
DATOS PERSONALES / REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA

CIUDAD

EMAILCE

NOMBRE DEL CÓNYUGE

LULAR

PERSONAS
A CARGO

TIEMPO DE
ARRIENDO

ACTIVIDAD ECONOMICA DIRECCIÓN BARRIO

TELÉ

ESTADO CIVIL

FONO

TELÉFONO ARRENDADOR

TELÉFONO CÓNYUGE

TIPO DE VIVIENDA
ARRENDADA FAMILIAR

NOMBRE DEL ARRENDADOR
PROPIA

VEHÍCULO

DECLARACIÓN DE BIENES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

(APTO, CASA, LOTE)
PORCENTAJE
PROPIEDAD

VALOR
COMERCIAL

TIPO CARGA: ACREEDOR
(HIPOTECA, AFECTACIÓN A VIVIENDA FLIAR)
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INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL N.I.T.

DIRECCIÓN COMERCIAL CIUDAD TELÉFONOS FAX

ACTIVIDAD ECONÓMICA N° MATRICULA E-MAIL

NOMBRE PERSONA CONTACTO NOMBRE PERSONA ENCARGADA CONFIRMAR PAGOS

TIPO DE LOCAL NOMBRE DEL ARRENDADOR TELÉFONO TIEMPO DE ARRIENDO
PROPIA ARRENDADO

TELÉFONO EMAIL

DÍA MES AÑON° REGISTRO ZONA #      APROBADO     RECHAZADO

REGISTRO DE CLIENTES

MARCA Y MODELO PLACA VALOR COMERCIAL RES/DOMINIO

A NOMBRE DE

SI NO

MARCA Y MODELO PLACA VALOR COMERCIAL RES/DOMINIO

A NOMBRE DE

SI NO

        Autorizo a MegaEquipos S.A.S. el envío de las facturas al siguiente correo eléctronico:

_____________________________________________________________________________________________

Sede Medellín
PBX: (57 4) 444 48 14

CEL: 313 659 4324
Transversal 14 N° 45-94

Medellín-Antioquia

O�cina Administrativa
Edi�cio Selet

PBX: (57 4) 444 48 14
Cra 29C N°10C-125 Of. 801

Medellín-Antioquia

Sede Marinilla 
PBX: (57 4) 448 62 00

CEL: 310 497 0244
Km 37 Autopista Medellín Bogotá

Marinilla-Antioquia

Sede Montería
PBX: (57 4) 782 48 30

CEL: 301 575 1070
Cra 2 N° 44-94

Montería-Córdoba

www.megaequipos.com.co
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Fecha



REFERENCIAS BANCARIAS Y/O CORPORACIONES
BANCO O CORPORACIÓN SUCURSAL CUENTA N°

ANEXAR LAS REFERENCIAS POR ESCRITO

TARJETAS DE CRÉDITO
NUMERO ENTIDAD VENCIMIENTO CUPO

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

NOMBRE PARENTESCO DIRECCIÓN TELÉFONO

¿CÓMO CONOCIÓ A MEGAEQUIPOS?

PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR FACTURAS CON CARGO A MI CUENTA, REALIZAR PEDIDOS EN MI NOMBRE Y RECIBIR LA MERCANCÍA

REFERENCIAS COMERCIALES
EMPRESA TELÉFONO CUPO ANTIGÜEDAD

*Autorizo a las personas descritas arriba para recibir las mercancías y firmar en mi representación las facturas de venta.

NOMBRE CÉDULA CARGO TELÉFONO

Vitrina

Equipo en obra

Paginas Amarillas

Google

Recomendado

Otro

¿Por quién?

¿Cuál?
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DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y BIENES

Yo ____________________________________________________________________________________, identificado con el documento de identidad 
No. _________________________ expedido en _______________________________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de 
___________________________________________________________________________________ con NIT ________________________, de manera 
voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 "Estatuto 
Aunticorrupción" y demás normas legales concordantes. 

Declaro que estos recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier normaque lo modifique o adicione.
No permitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre, con fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código 
Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 
relacionadas con las mismas.
Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este 
documento eximiendo a MEGAEQUIPOS S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiese 
proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los _______ días del mes de _______________ del año 
___________ en la ciudad de ______________________________.

Autorizo expresa e irrevocablemente a Megaequipos S.A.S., libre y voluntariamente, para que reporte a las Centrales de Riesgo PROCRÉDITO, DATACRÉDITO 
y/o CIFÍN (en adelante las “Centrales de Riesgo”), o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido de acuerdo con la 
normatividad Colombiana, toda la información referente a mi comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, 
liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de las 
Centrales de Riesgo o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los 
principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, autorizo, 
expresa e irrevocablemente a Megaequipos S.A.S. para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
otros países, atinente a mis relaciones comerciales que tenga con el Sistema Financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia 
como en el Exterior, en cualquier tiempo, en las Centrales de Riesgo o de cualquier otro operador y/o cualquier otra fuente de información legalmente 
establecido.

Bajo la gravedad de juramento manifiestó que la información contenida en esta solicitud es veraz y en caso contrario nos someteremos de acuerdo 
a las disposiciones de ley por fraude y falsedad.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo la presente autorización:
Autorizo adicionalmente, que la notificación de incumplimiento a las Centrales de riesgo mencionadas, puede hacerse por cualquier medio escrito 
que permita verificar su procedencia, en especial vía correo electrónico (e-mail) o cualquier método de transmisión de datos que cumpla con el 
mismo parámetro.

MANIFIESTO que he sido informado por MEGAEQUIPOS S.A.S. y sus subordinadas (Compañías), que harán uso responsable de los datos personales y empresariales 
otorgados en el diligenciamiento del formulario de conocimiento de cliente y reservándome a brindar o no aquellos relativos a datos que comporten riesgo personal 
o de menores de edad. Así mismo las compañías, podrán modificar sus políticas sobre el uso de datos informándome previamente mediante cualquier medio idóneo 
incluyendo el correo electrónico suministrado o llamada telefónica. Por lo anterior, AUTORIZO voluntariamente a MEGAEQUIPOS S.A.S. y sus subordinadas, para usar 
mis datos conforme a su política, con arreglo a la Constitución Nacional y la normativa que reglamente la materia, encaminado al desarrollo del objeto comercial de 
las compañías y particularmente en materia contractual (Cap II. Decreto 1377 de 2013). CERTIFICO la veracidad de la información suministrada.

1.

2.

3.

4.

>

>
>

Huella

FIRMA
NOMBRE
N° IDENTIFICACIÓN
DE

Huella

FIRMA
NOMBRE
N° IDENTIFICACIÓN
DE

APROBADOR POR:

Fecha de verificación DD MM AA

Exclusivo Cartera

REVISADO POR:

Fecha de verificación DD MM AA

Exclusivo Admon Sucursal

NOMBRE DEL GESTOR DE NEGOCIOS:

Documentos Requeridos
- Fotocopia al 150% de Cédula de Ciudadania de Representante legal.
- Rut y Cámara de Comercio no mayor a 30 días.

- Balance y estado financiero del último año.
- Acta de constitución si es Consorcio o Union Temporal con copia del contrato.

** PARA USO EXCLUSIVO DE CARTERA MEGAEQUIPOS S.A.S.

REGISTRO DE CLIENTES
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PAGARÉ

FIRMA
NOMBRE
No. IDENTIFICACIÓN 

Huella

DIRECCIÓN
TELÉFONO 
DIRECCIÓN OFC
TELÉFONO

FIRMA
NOMBRE
No. IDENTIFICACIÓN 

Huella

DIRECCIÓN
TELÉFONO 
DIRECCIÓN OFC
TELÉFONO

Pagaré Nº  _________________________________  Vence:  _______________________________
Por:_____________________________________________________________________________

DEUDORES
Nombre  __________________________________________________________________   Identificación  _______________________________________
Nombre  __________________________________________________________________   Identificación  _______________________________________

Declaro/amos
PRIMERA: OBJETO que en virtud del presente título valor pagaré/remos incondicional, solidaria y e indivisiblemente en dinero en efectivo a la orden de 
MEGAEQUIPOS S.A.S. Nit. 800.042.414-8 o a quien represente sus derechos, en la ciudad de ____________________________, en las fechas de amortización 
por cuotas señaladas en la cláusula segunda de este mismo pagaré, la suma de _________________________________________________________________ 
_____________________________________________ ($________________________________) junto con los intereses señalados en la cláusula tercera.

SEGUNDA: PLAZO Que pagaré/remos la suma indicada en la cláusula anterior y sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una 
a la cantidad de_______________________________________________________________________($_____________________________). El primer pago 
lo efectuaré/remos el día ______ del mes de ______del año _____________, y así sucesivamente el mismo día de cada mes hasta la cancelación de la suma 
indicada en la cláusula primera con sus intereses.

TERCERA: INTERESES Sobre la suma debida (Saldo total, las cuotas o instalamentos insolutos) reconoceré/remos intereses vencidos, equivalentes al ______ por 
ciento (_________%) mensual. A partir del vencimiento de este pagaré reconoce/remos un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

CUARTA: CLAUSULA ACELERATORIA El tenedor podrá declarar vencido el plazo estipulado para el pago de las cuotas que constituyen el saldo a exigir su pago 
inmediato judicial o extrajudicialmente, además en los intereses, costas y demás accesorios en los siguientes casos de acuerdo a lo previsto en los artículos 626 
y 780 del Código de Comercio:
a) Cuando el deudor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documentos, así sea de manera parcial. Mora o incumplimiento en el pago  
de los intereses o en el pago de la obligación principal del presente pagaré o de cualquier otra obligación que directa, indirecta, conjunta o separadamente 
tenga/mos para con MEGAEQUIPOS S.A.S.
b) Se inicien en su contra procesos ejecutivos ante jueces de la República. Si los bienes de uno o cualquiera de los deudores son embargados o perseguidos por 
cualquier persona en ejercicio de cualquier acción.
c) Cuando el deudor se declare en proceso de liquidación obligatoria o convoque a concurso de acreedores. El hecho de que cualquiera de los obligados por éste 
título solicite o le sea iniciado proceso de concordato preventivo o concurso de acreedores, liquidación administrativa o judicial, etc.
d) Muerte de uno cualquiera de los otorgantes. En caso de muerte de uno o cualquiera de los deudores, MEGAEQUIPOS S.A.S. queda con el derecho de exigir la 
totalidad de los créditos y sus intereses y gastos de cobranza a cualquiera de los herederos de los deudores fallecidos, sin necesidad de demandar a todos.
e) El giro de cheques sin provisión de fondos o devueltos por cualquier causa por uno o cualquiera de los deudores.
f) Si los bienes dados en arrendamiento se demeritan, gravan o enajenan en todo o en parte.
g) En los demás casos de ley.
h) Mala o difícil situación económica de uno cualquiera de los obligados, calificada por el tenedor.

QUINTA: HONORARIOS En el evento de incumplir o quedar en mora con cualquiera de las obligaciones crediticias adquiridas en este título, aceptamos pagar los 
honorarios que se generen a mi acreedor por concepto de cobro Prejurídico o jurídico que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costas judiciales, 
al igual que los gastos que se generen por el retiro y/o actualización de las bases de datos en las que se encuentre reportado por causa de incumplimiento o 
mora.

SEXTA: AUTORIZACIÓN Autorizo a MEGAEQUIPOS S.A.S. para reportar, procesar y divulgar a las Centrales de Riesgo o a cualquier otra entidad encargada del 
manejo de datos comerciales, datos personales y económicos, para solicitar información sobre mis relaciones comerciales con terceros o con el sistema 
financiero. Acepto que los registros permanezcan por los términos previstos en los reglamentos de las respectivas Centrales de Riesgo. Me comprometo con 
MEGAEQUIPOS S.A.S.  a informar por escrito y oportunamente cualquier cambio de datos, cifras y demás información, así como a suministrar la totalidad de los 
soportes documentales exigidos y a actualizar dicha información con una periodicidad como mínimo anual, en todo de acuerdo con las nomas legales. 

La anterior dirección y domicilio se pactan para efectos de cualquier aviso o notificación y demás aspectos legales.
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CARTA DE INSTRUCCIONES

FIRMA
NOMBRE
No. IDENTIFICACIÓN 

Huella

DIRECCIÓN
TELÉFONO 
DIRECCIÓN OFC
TELÉFONO

FIRMA
NOMBRE
No. IDENTIFICACIÓN 

Huella

DIRECCIÓN
TELÉFONO 
DIRECCIÓN OFC
TELÉFONO

CARTA DE INSTRUCCIONES No. _______________________________ (Art. 622 C.Co)

ANEXA AL PAGARÉ No. ______________________________________ PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO

Nosotros:_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.

Identificado/s como aparece al pie de mi/nuestra firma/s, autorizo/mos a MEGAEQUIPOS S.A.S. Nit. 800.042.414-8 para que, haciendo uso de las 
facultades conferidas en el artículo 622 del código de comercio, en cualquier tiempo y sin previo aviso llene los espacios que se han dejado en 
blanco en el Pagaré No. ___________________________ suscrito por mi/nosotros, para lo cual debería ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. Autorizamos para que llene el nombre de (los) deudor (es), el domicilio, la cedula con fecha de otorgamiento del título.
2. La ciudad será aquella en la cual halla(n) sido otorgada(s) obligación(es) respaldada(s) con pagaré.
3. La fecha de vencimiento será la del día en que sea llenado.
4. El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a nuestro cargo y a favor de MEGAEQUIPOS S.A.S. que existan al 
momento de ser llenados los espacios, incluyendo capital e intereses de mora y corrientes.
5. Los espacios en blanco se llenarán cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

5.1. Cuando el deudor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, así sea de manera parcial. Mora o 
incumplimiento en el pago de los intereses o en el pago de la obligación principal del presente pagare o cualquier otra obligación principal 
del presente pagare o cualquier otra obligación que directa, indirecta, conjunta o separadamente tenga/mos para con MEGAEQUIPOS S.A.S.
5.2. Se inicien en su contra procesos ejecutivos ante jueces de la república.  Si los bienes de uno o cualquiera de los deudores son 
embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. 
5.3. Cuando el deudor se declare en proceso de liquidación obligatoria o convoque a concurso de acreedores.  El hecho de que cualquiera 
de los obligados por este título solicite o le sea iniciado proceso de concordato preventivo, concurso de acreedores, liquidación 
administrativa o judicial.
5.4. Muerte de no cualquiera de los otorgantes.  En caso de muerte de uno cualquiera de los deudores, MEGAEQUIPOS S.A.S. queda con 
el derecho de exigir la totalidad de los créditos y sus intereses y gastos de cobranza a cualquiera de los herederos de los deudores 
fallecidos, sin necesidad de demandar a todos.
5.5. El giro de cheques sin provisión de fondos devueltos por cualquier causa por uno o cualquiera de los deudores.
5.6. Si los bienes dados en arrendamiento se demeritan, gravan o enajenan en todo o en parte.
5.7. En los demás casos de Ley.
5.8. Mala o difícil situación económica de uno cualquiera de los obligados, calificada por el tenedor.

Igualmente, declaro (amos) que en mi (nuestro) poder ha quedado copia del presente instrumento.

La anterior dirección y domicilio se pactan para efectos de cualquier aviso o notificación y demás aspectos legales.
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CLIENTES Y TELEMARKETING

Con la firma del presente documento declaro que tengo conocimiento de que el responsable del tratamiento de mis datos personales, es la 

sociedad MEGAEQUIPOS S.A.S. y la autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, para almacenar y usar mis datos 

personales, incluso datos biométricos, con la finalidad de vincularme como su cliente y en especial para tratar mis datos personales en la ejecución 

de la relación contractual que sobrevenga con la firma de éste u otro documento, brindarme información y proveerme la maquinaria, equipos y/o 

servicios, o sobre cambios que se presenten en los mismos, ejercer control sobre la maquinaria y equipos entregados en arrendamiento, evaluar 

la calidad del servicio, realizar análisis estadísticos, comerciales, estratégicos, financieros y demás que conciernan al objeto social de 

MEGAEQUIPOS S.A.S, enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier 

otro medio análogo y/o digital de comunicación, información comercial, publicitaria o promocional sobre la maquinaria, equipos, servicios, 

eventos y/o promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, 

promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados por MEGAEQUIPOS S.A.S. y/o por terceras personas, consultar 

información crediticia/financiera y realizar reporte ante las centrales de riesgos que MEGAEQUIPOS S.A.S. considere pertinentes para la 

vinculación como cliente, otorgamiento de créditos, referenciaciones y/o reporte de comportamiento y/o incumplimiento en los pagos, transmitir 

y/o ceder mi información a terceros con fines estadísticos, comerciales, estratégicos y financieros, realizar las referenciaciones comerciales que 

MEGAEQUIPOS S.A.S. considere pertinentes para el sostenimiento, expansión y/o crecimiento de la sociedad.

Declaro además que conozco mis derechos como titular de los datos suministrados a MEGAEQUIPOS S.A.S., en especial el derecho a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de  mis 

datos personales, y que puedo ejercer dichos derechos a través de los diferentes canales de atención  dispuestos por MEGAEQUIPOS S.A.S., de 

acuerdo a lo establecido en su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual conozco y se encuentra publicada en la página web 

www.megaequipos.com.co

Razón Social:  (si aplica)  
Nombres:  
Apellidos:  
Tipo de Identificación: C.C.  C.E.  PASAPORTE  NIT  
Número de Identificación:   
Dirección:  
Teléfonos:  
Correo electrónico:  
 

Firma: ________________________________________________  Fecha: _____________________

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES - CLIENTE
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