
Tranquilo, en está cuenta:  

________________________________

___ 

____________________ 

Cuenta de Ahorros Contractual 

FORMATO DE SOLICITUD DE  APERTURA CUENTA DE AHORROS CONTRACTUAL  

  Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta; si no aplica anule el espacio con una raya                
 Ciudad de diligenciamiento:                                                Fecha   DD  MM AAAA No cuenta Código 

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Primer Apellido  

 

Segundo Apellido 

 

Primer nombre  Segundo Nombre 

 

Identificación CC __  RC__ CE__ TI__PE_ 
 

No 

Fecha expedición 
de la cédula 

  DD /  MM   /  AAAA 

Lugar Expedición. 
 
 

(E-mail) Correo electrónico principal 
 
 

Fecha  nacimiento 

DD /  MM   /  AAAA 

Lugar Departamento Nacionalidad Sexo: 

   F           M 

Estado Civil Casado            Divorciado            Separado 

                    Soltero                  Viudo              Unión libre 

Tipo de vivienda     Propia             Hipotecada  

                               Familiar                 Arriendo 

Nivel de educación  Primaria              Secundaria          

  Técnica              Universitario              Post grado         

Dirección residencia 

 

 

Barrio 
 

 

Teléfono residencia 

 

Celular Personal 

 

CAMPO OBLIGATORIO 

Ciudad residencia 

 

Departamento 

 

2. INFORMACIÓN LABORAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA 

Dirección Trabajo 

 

Teléfono Trabajo y/o Fax Trabajo 

 

Ciudad Trabajo 

 

Departamento 

 

Ocupación u oficio principal  (Seleccione una sola ) 

Empleado               Independiente            Pensionado        

Actividad económica principal: Comercio                Industrial                 Transporte                Construcción               

     Servicios             Agrario                   Otro         Y  Especifique: 

 Nombre de la empresa o negocio Cargo Actual  

                         Tipo de contrato (Sólo empleados) 
Temporal            Prestación de servicios              T. Indefinido             T.Fijo           Otro 

Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Sí        No       

Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público en general?Sí        No  Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI            NO 

3 . TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

¿Realiza transacciones en moneda extrajera?     Sí                No                 En caso de responder sí, debe diligenciar formato adicional: Transacciones moneda extranjera 

4.DECLARACIÓN ORIGEN DE RECURSOS Y DE INFORMACIÓN 

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí registrado es cierto realizo la siguiente declaración:  

1. Declaro que los bienes y recursos propios aquí relacionados, así como los recursos que utilizaré para realizar los depositos de ahorro provienen de las siguientes actividades por mi 
desempeñadas ___Desarrollo del objeto social __Capitalización por parte de los socios  __ Utilidades de la empresa  __Rendimientos de la empresa  __Dividendos  __Aporte de los 
socios  __De mi Salario     ___ Otros y especifique____________________________y no son producto de actividades ilícitas. 

2. País origen de los recursos: __Colombia  Ciudad__________________  __Otro país ¿Cuál?                                                                      

3. Declaro que NO admitiré que terceros efectúen pagos dirigidos a mi cuenta de ahorros con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.Declaro que se me ha suministrado información comprensible y legible de la cuenta de ahorros contractual 
solicitada y que entiendo los términos y condiciones ofrecidos por Credifamilia C.F., respecto de: I) El Reglamento, II) La tasa de interés remuneratoria de la cuenta, III) El plazo del 
contrato, IV) Las tarifas, V) Los medios y formas de pago de las cuotas del contrato, VI) La forma de recibo del extracto, VII) Y toda la demás información relevante para el manejo 
de la cuenta de ahorro contractual. 

4. Declaro que conozco que la apertura de la cuenta de ahorro está sujeta al cumplimiento de las políticas internas de Credifamilia C.F. 

5. En caso de ser aprobada la presente solicitud, declaro mi compromiso de actualizar la información a Credifamilia C.F. tan pronto se produzcan cambios en los datos aquí 
suministrados y a remitirlos en los formularios y/o procedimientos que Credifamilia C.F. ponga a mi disposición para hacerlo. 

 5.AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y OTRAS 

1. Autorizo  de forma libre y voluntaria a Credifamilia C.F., a quien represente sus derechos, ó a su endosatario para consultar, suministrar, reportar, procesar, y divulgar mi 
información financiera y crediticia (incluyendo el manejo de la cuenta de ahorros contractual, los movimientos que en ella se realicen y el cumplimiento o incumplimiento de mis 
obligaciones) conforme a las normas vigentes, a cualquier operador de información legalmente autorizado, de conformidad con el Reglamento de Cuenta de Ahorro Contractual, 
que está a mi disposición en la página Web de Credifamilia CF. Esta autorización permanecerá vigente mientras exista el vínculo contractual u obligación generada con 
Credifamilia C.F. La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo que la información suministrada es veraz, completa y actualizada y, 
en caso de que no lo sea, a exigir su rectificación y a que se me informe sobre las correcciones efectuadas. 

2. Autorizo a Credifamilia C.F., a quien represente sus derechos, ó a su endosatario para suministrar toda la información consultada a sus matrices, filiales o subordinadas de la 
matriz y demás entidades vinculadas al mismo grupo. 

3. Autorizo a Credifamilia C.F para inmovilizar el depósito total realizado en la cuenta de ahorros contractual para efectos de aplicar al subsidio de vivienda familiar conforme lo 
establecido por el Decreto 2190 de 2009, Art. 28. Adicionalmente, autorizo a compartir mi información con Fonvivienda o cualquier entidad que otorgue el subsidio para 
adquisición de vivienda o crédito para vivienda.  

4. Autorizo a Credifamilia C.F a enviar mi extracto por medio electrónico y/o publicarlo para mi consulta en su página Web. 

6 . INFORMACION FINANCIERA 

INGRESOS MENSUALES 

$  

OTROS INGRESOS MENSUALES 

$                                  Fuente de ingresos: 

TOTAL GASTOS MENSUALES 

$  

TOTAL ACTIVOS 

$  

TOTAL DEUDAS 

$  

7.DETALLE DE LAS CONDICIONES DE AHORRO DEL CLIENTE  (Ir al respaldo y diligenciar tabla del ahorro) 

                 Valor del ahorro mensual      Número de meses a ahorrar 
   12 meses                  18 meses          

    24 meses                    36 meses      

Meta de ahorro total 
 

Fecha habitual que se realizarán los depósitos  
 

_______ Día del mes _____  Mes de inicio 

8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA CREDIFAMILIA C.F. 

Declaro que este formulario fue diligenciado en su totalidad por el solicitante de la cuenta de ahorros y que la información proporcionada por el solicitante se ajusta a la realidad, de acuerdo con lo que se puede observar.   
Nombre del asesor comercial:                                                                                               Cédula:                                                                     Agencia:                                                            firma: 

Proyecto:  Constructora Referido por:  Fecha de apertura  

 
 
 
 
 

 
                          Firma del solicitante                                                    Huella 
                  C.C.                                                                  Abrir esta cuenta es Gratis            
                                     
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y PAGO 
 

IMPORTANTE: Para efectuar su consignación tenga en cuenta lo siguiente:  
 

 Realice sus consignaciones Gratis!! en las cajas de los almacenes:  

           ÉXITO,  SURTIMAX,  LEY,  CARULLA,  POMONA, COLSUBSIDIO 

CARREFOUR COD. 245, BALOTO COD 950623 

 Solicite al cajero que lea el código de barras con el DATAFONO cuando realice 

el pago o consignación. 

 Entregue dinero únicamente al cajero y exija comprobante de depósito 

 Para mayor información visite www.credifamilia.com 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio del ahorro mensual: MES  /  A 
 

 

Valor del ahorro mensual: $_______________ (Consigne mínimo este valor)  

Plazo del ahorro: ______ meses 

Fecha habitual que voy a realizar el deposito _____ (día del mes) 

El uso de esta Tarjeta de Identificación y Pago está regido por los términos del Reglamento, el AHORRADOR es el 

único responsable por el uso indebido de la tarjeta, en caso de perdida comuníquese inmediatamente con 

Credifamilia CF Tel: 6050400 opción 8 en Bogotá. 

 

 

Este documento únicamente se debe 

diligenciar en ORIGINAL. 



INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE APERTURA CUENTA DE AHORROS CONTRACTUAL 
 

NOTAS  IMPORTANTES: 
 

 Antes de iniciar el diligenciamiento del formato, lea cuidadosamente este instructivo 
 Recuerde: Solicitar el formulario y abrir la cuenta es GRATIS 
 El formato DEBE SER DILIGENCIADO EN ORIGINAL Y NUNCA DEBE SER FOTOCOPIADO. No se deje engañar!!! 
 El formato puede llenarse a mano con letra clara dentro de cada una de las casillas correspondientes, no se aceptan enmendaduras, tachones o correcciones; en caso 

de identificarse alguna de estas eventualidades el formato será rechazado 
 
A continuación se encuentra la descripción y explicación del contenido de cada uno de los campos del formato 
 

 Ciudad de Diligenciamiento: Escriba la Ciudad en dónde se está diligenciando el formato de solicitud de apertura de cuenta de ahorro contractual  

 Fecha Diligenciamiento: Escriba la fecha siguiendo el formato día/ mes/ año 
 
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
 

 Primer apellido: Escriba el primer apellido del titular de la cuenta de ahorros, como aparece en la cédula de ciudadanía 

 Segundo apellido: Escriba el segundo apellido del titular de la cuenta de ahorros, como aparece en la cédula de ciudadanía 

 Primer nombre: Escriba el primer nombre del titular de la cuenta de ahorros, como aparece en la cédula de ciudadanía 

 Segundo nombre: Escriba el segundo nombre del titular de la cuenta de ahorros, como aparece en la cédula de ciudadanía 

 Identificación No.: Escriba el número de documento como aparece en la cédula de ciudadanía. O bien si es registro civil, cedula de extranjería, tarjera de identiad   

 Fecha de expedición: Escriba la fecha de expedición de su Cédula en formato: día/mes/año 

 E-mail: Escriba la dirección de correo electrónico personal a la cual Ud. desea recibir todas las comunicaciones de Credifamilia CF, entre ellas, el Reglamento de la 
cuenta y su extracto.  

 Fecha de nacimiento: Día/mes/año 

 Lugar: Escriba su lugar de nacimiento (ciudad) 

 Departamento: Escriba el departamento de la ciudad o municipio donde nació  

 Nacionalidad: Escriba su nacionalidad  

 Sexo: Seleccione con una X, F si es femenino o M si es masculino 

 Estado civil: Seleccione con una X, su estado civil. (Casado, Divorciado, Separado, Soltero, Viudo, Unión libre) 

 Tipo de vivienda: Seleccione con una X el tipo de vivienda en el que vive actualmente 

 Nivel de educación: Seleccione con una X, su nivel educativo 

 Dirección residencia: Escriba la dirección de su domicilio 

 Departamento: Escriba el departamento donde reside actualmente  

 Teléfono residencia: Escriba el teléfono fijo del domicilio donde actualmente vive 

 Teléfono celular personal: Escriba el número de su celular. ESTE CAMPO ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS SOLICITANTES 
 
2. INFORMACIÓN LABORAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

 Dirección de trabajo: Escriba la dirección completa del lugar donde labora actualmente 

 Teléfono de trabajo y/o Fax de trabajo: Escriba el número telefónico ó fax de su oficina del lugar donde labora, preferiblemente el teléfono 

 Ciudad de trabajo: Escriba la ciudad donde labora actualmente 

 Ocupación u oficio principal: Seleccione con una X su ocupación u oficio principal 

 Actividad económica principal: Seleccione con una X en qué sector económico se desempeña usted, su negocio o la empresa en donde trabaja 

 Nombre empresa o negocio: Escriba el nombre o razón social de su negocio, la empresa donde trabaja o su empleador 

 Cargo que ocupa: Escriba el cargo actual que desempeña en el negocio, la empresa o el lugar donde trabaja 

 Tipo de contrato: Sólo si es empleado, Seleccione con una X su tipo de contrato laboral (temporal, prestación de servicios, termino indefinido, termino fijo, otro) 

 Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público Seleccione con una X si usted ejerce o no algún grado de poder público 

 Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público en general?: Seleccione con una X si usted goza o no de reconocimiento público 

 Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?: Seleccione con una X si usted maneja o no recursos públicos 
 
3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 

 En caso de que seleccione Sí. Debe pedirle al asesor un formato adicional llamado transacciones en moneda extranjera 
 
4. DECLARACIÓN ORIGEN DE RECURSOS Y DE INFORMACIÓN 
 

 Lea cuidadosamente las condiciones que rige la declaración de origen y de información 
 

5. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y OTRAS 
 

 Lea cuidadosamente las condiciones que rige la autorización de consulta y reporte a centrales de riesgo y otras 
 
6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 Ingresos mensuales: Escriba el valor total de sus ingresos mensuales (Que sean demostrables) 

 Otros ingresos mensuales: Sí tiene otros ingresos adicionales escriba el valor total de otros ingresos y por favor describa brevemente la fuente de otros ingresos. 

 Total gastos mensuales: Escriba el total de sus gastos mensuales (Ejemplo: Servicios públicos, arriendos, alimentación, educación, cuotas financieras, etc.) 

 Total activos: Es la sumatoria en valor de todos los bienes que usted tiene más el valor total de dinero. (Casas, fincas, inversiones, carro, moto, etc.) 

 Total deudas: Escriba el valor total de sus deudas.(Ejemplo: Prestamos, tarjetas de crédito, etc.) 
 
7. DETALLE DE LAS CONDICIONES DE AHORRO DEL CLIENTE 
 
TABLA DEL AHORRO: Para definir su meta clara Ud. debe: 
 
Paso 1: Identifique el rango de ingreso familiar en el que actualmente se encuentra. A la izquierda de la tabla marque la casilla con una X 
Paso 2: Una vez haya establecido su rango de ingreso, seleccione el valor de ahorro mínimo que debe depositar mensualmente en la cuenta de ahorros 
        Nota: Si usted quiere comprometerse mensualmente a ahorrar más de lo que recomienda la tabla para su nivel de ingresos, SÍ puede hacerlo. Por favor hablar con el asesor 
Paso 3: Seleccione el plazo que más se acomode a sus expectativas y que lo llevará a cumplir su meta de ahorro total 
Paso 4: Programe el valor de su meta de ahorro total que en un futuro irá para la cuota inicial de su vivienda 
Paso 5: Día de pago mensual Es el día del mes que el titular de la cuenta decide realizar las consignaciones de manera mensual y periódica hasta cumplir la meta del ahorro. 
Defínalo en su tarjeta de identificación y pago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los valores descritos en la tabla del ahorro están calculados bajo las políticas de crédito y ahorro que Credifamilia CF 
ha definido y son indicativos. Aplica para vivienda nueva, el valor del crédito no podrá representar más del 70% del 
valor total de la vivienda.(Tabla versión 3 marzo 2013) 

 
 
 
 
 
 
Una vez el cliente cumpla con su meta de ahorro, podrá solicitar un crédito hipotecario de vivienda cuyo monto y 
aprobación está sujeta a políticas de Credifamilia CF. Los valores de la tabla del ahorro están sujetos a cambios por 
lo que debe consultar periódicamente www.credifamilia.com 

http://www.credifamilia.com/

