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ACEPTACION DE GARANTIA:     El (los) abajo firmante(s)  actuando en calidad de deudor/codeudor/avalista, acepto (amos) la 
cobertura de UNIONCOOP - FONDO DE GARANTIAS CREDITICIO COOPERATIVO, en adelante UNIONCOOP, para respaldar el préstamo u 
operación de crédito  aprobada por  La Entidad y me (nos) comprometo (emos) a cancelar las comisiones por concepto de la garantía 
otorgada más el IVA. 
 
Manifiesto (amos) que conozco  (cemos) las condiciones de la fianza otorgada por UNIONCOOP,  acepto (amos) que no habrá devolución de 
comisión por prepago y reconozco (cemos) que el pago que llegare a realizar UNIONCOOP como garante se realizará con subrogación y por 
tanto no  extingue parcial, ni totalmente la obligación.  Si UNIONCOOP se ve obligada a pagar la obligación total o parcialmente, esta se 
subrogará ante la Entidad en calidad de acreedor por el valor pagado en mi nombre, incluyendo los valores pagados por intereses corrientes, 
de mora y demás conceptos, los cuales cancelaré (mos) a su favor según las condiciones de la fianza subsidiaria que me ha otorgado, y 
podrán ser cobrados a mi (nosotros) judicial o extrajudicialmente con base en el titulo valor que instrumenta el crédito otorgado y la simple 
prueba de la cesión, endoso o subrogación.     
 
ORIGEN DE FONDOS. Declaro que la información consignada en los formularios de vinculación y en este documento concuerda con la 
realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad  de la misma. Afirmo  que todas mis actividades y/o las de la empresa que 
represento se ejercen dentro de las normas legales y declaro que los recursos que poseo no provienen ni se destinaran a actividades ilícitas. 

 
MANEJO DE INFORMACIÓN – CENTRALES DE RIESGO. Declaro (amos) que la información suministrada es cierta y verificable y  
autorizo (amos)  a UNIONCOOP o a quien se subrogue en su posición jurídica para: a) Confirmar la información b) Almacenar en bases de 
datos, procesar y en general dar tratamiento a la información suministrada, para los propósitos necesarios de cara al mantenimiento de una 
relación contractual o comercial.  c) Terminar cualquier contrato celebrado y exigir anticipadamente el pago de cualquier obligación si esta 
resulta falsa o inexacta d) Consultar, reportar y divulgar a las centrales de información financiera o entidades con propósitos similares, 
incluidas aquellas que administren información o datos personales en los términos de las leyes 1266 de 2008 y  1581 de 2012, toda la 
información relevante para conocer el comportamiento financiero y comercial, y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 
del proveedor  y/o su  representante a título personal;  con la finalidad de evaluar el riesgo de iniciar, ejecutar o terminar una relación 
contractual; determinar su capacidad de pago; desarrollar modelos estadísticos o de otro tipo y/o adelantar actividades comerciales, 
institucionales o de seguimiento y recuperación de obligaciones, directamente o con la participación de terceros.   Acepto que el 
cumplimiento o no de mis obligaciones se reflejará en mi historial financiero pasado, presente y futuro. He (mos) sido informados que las 
políticas y procedimientos aplicables para el manejo de datos e información personal se encuentran disponibles para su consulta en las 
oficinas de  UNIONCOOP.  Autorizo en forma irrevocable a La Entidad, para suministrar a UNIONCOOP, en su carácter de fiador, toda la 
información personal relevante que repose en sus archivos y que sea necesaria o útil para el desarrollo de sus labores, el cobro de 
obligaciones o el ofrecimiento de sus productos.   
 
PAGO DE LA COMISION, CESION Y AUTORIZACION.   El deudor/codeudor/avalista acepta que solo el pago de la comisión da derecho a 
la cobertura de UNIONCOOP, y autoriza  a recaudar por cuenta de la Entidad, el pago de la comisión de la garantía otorgada.  
Adicionalmente autorizo (mos) en forma irrevocable, que a mi retiro de la Entidad, los aportes consignados en esta sean destinados en su 
totalidad para cubrir las obligaciones pagadas  por  UNIONCOOP.   Por tratarse de una situación intuito  personae, el tomador (es) del crédito 
no está facultado para ceder o traspasar el presente contrato, salvo que medie autorización por escrito por parte de UNIONCOOP.  
  
  
  
  
  
  
  
  
FIRMA:  ____________________________________   

NOMBRE:  ____________________________________ 

IDENTIFICACION: ____________________________________ 

DIRECCION:  ____________________________________ 

TELEFONO:  ____________________________________ 

CIUDAD:   ____________________________________                        H u e l l a 
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