Versión: 2.0

FORMATO DE CREACIÓN CLIENTE Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Fecha de Vigencia: 03/01/2019

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
Tipo de documento
NIT

PASAPORTE

CC

CE

Nombre o razón social:
No. documento:

DV:

Dirección comercial:

Ciudad:

Teléfonos fijos:
Actividad económica:

No. Celulares:

Correo electrónico para la recepción de factura electrónica:
Nombre completo del encargado de aceptar o rechazar facturas electrónicas:
Correo electrónico para la recepción de información comercial:
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO
Nombres y apellidos del Representante Legal:
Tipo y No. documento:

Celular:

Correo electrónico:

INFORMACIÓN DE SUCURSALES
Si tiene sucursales, por favor diligencie los siguientes campos:
Dirección:
Teléfonos:

Ciudad:

N° Celulares:

e-mail:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
¿Hace retención en la
Por favor marque con una X Qué Régimen Tributario es:
Fuente?
Régimen común

Régimen Simplificado

Skoda

Audi

Peugeot

Citroën

Gran contribuyente

SI

No

¿Hace retención de
Es Facturador Electrónico actualmente?
ICA?
Si
No
Si
No

INFORMACIÓN COMERCIAL
¿Qué líneas de vehículo maneja en su empresa? Marque con una X
BMW
Volkswagen
SEAT
Mercedes
Land Rover

Renault

Nissan

Toyota

Fiat
Ford

Otras:
Referencias comerciales
Empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono y celular:

Empresa:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono y celular:

Autorizo a la empresa CHECOREPUESTOS S.A.S. o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar y divulgar a las
Centrales de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las
mencionadas bases de datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones. La presente
información registrada tiene carácter estrictamente confidencial, los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las base de datos de CHECOREPUESTOS S.A.S. Si
usted se encuentra relacionado en alguna de nuestras bases de datos es porque ha tenido o mantiene una relación comercial o contractual con CHECOREPUESTOS S.A.S., y porque ha
entregado sus datos personales de manera voluntaria a nuestros asesores comerciales y colaboradores en general, a través de los diferentes medios de comunicación. El responsable de
la base de datos es la propia empresa, ante la que las personas interesadas podrán ejercer los derechos: a) conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales; b) solicitar la prueba de
la Autorización que nos ha otorgado c) ser informado respecto del uso que se ha dado a sus Datos Personales; d) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal.
Con su autorización daremos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y al lineamiento emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular Externa
No. 02 del 3 de noviembre de 2015, respecto al manejo de Datos Personales, debiendo realizar el registro de nuestras Bases de Datos ante el ente de control.
Declaro que los recursos del establecimiento comercial que represento provienen de actividades lícitas y están ligadas al desarrollo normal de la actividad económica señalada en el
presente formulario; en consecuencia estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita, ni de actividades fuera del margen de la ley de las contempladas en el Código Penal
Colombiano y/o otras normas de derecho internacional, o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
Declaro que toda la información que he suministrado es verídica.

En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta autorización se firma a los _______ días del mes de _____________ del
año ___________.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.:
ESPACIO A SER DILIGENCIADO POR CHECOREPUESTOS
Condición de pago convenida:
Asesor comercial:

VoBo:
FAVOR ANEXAR EL RUT Y EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO NO MAYOR A 60 DÍAS

