Ciudad:

fecha:

Señores
EXCELCREDIT S.A.S
Departamento de Cartera e Incorporaciones
Ref.: Solicitud Aplicación Abono Extraordinario

________________________________________________________________________
identificado(a) con cedula de ciudadanía No. __________________________, expedida en
___________________, por medio de presente escrito me permito solicitar a la entidad que
el abono a capital por la suma de _____________________________________________
($
) que voy a realizar a mi obligación crediticia
No.
, sea aplicado a disminución de plazo, razón por la cual, manifiesto que conozco
que el valor de cuota pactada al momento del otorgamiento del crédito no sufrirá ninguna
modificación, y que seguiré cancelando una asignación mensual de $ ________________
.
Así mismo, autorizo a EXCELCREDIT S.A.S para que en caso de que mi obligación se
encuentre en mora, el abono realizado se aplique primero a intereses y gastos ocasionados
por esta condición, y de quedar un excedente, el mismo se vaya directamente a capital.
Finalmente, declaro que toda la información suministrada por ExcelCrédit referente al abono
a capital fue OPORTUNA, CLARA, VERAZ, SUFICIENTE, VERIFICABLE Y
COMPRENSIBLE.

Cordialmente,

Nombre
C.C.
TELEFONO:

Nombre del documento: Declaración De Origen De Fondos Para Abono a Capital
Código: GCL _FO_004
Versión: 01
Fecha Actualización:01/10/2017

Yo, __________________________________________________________________identificado(a) con
cedula de ciudadanía No. ___________________, expedida en ___________________, obrando en nombre
propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente
declaración de origen de fondos; con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la ley 190 de 1.995 y
con la ley 526 de 1.999 y con las demás leyes concordantes.
MANIFIESTO
1. Que los dineros que pague o llegue a pagar por concepto de abono a capital de la(s) obligación(es)
de crédito No. __________ y ___________ que actualmente se encuentra(n) a mi nombre, tienen
origen de actividades y operaciones licitas.
2. Que los recursos para el pago provienen de (Detallar el origen de fondos y en caso de ser origen de
un posible prepago el nombre de la entidad que lo está realizando) (No colocar genéricos como por
ejemplo: comerciantes)

3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código
Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades
ilícitas 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.
5. Eximo a la SOCIEDAD EXCELCREDIT S.A.S, de toda responsabilidad que se derive por información
errónea, falsa e inexacta que haya descrito en el siguiente documento.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo en la ciudad de _______________ a los _____ días
del mes _____________de año ________.

______________________________________________________________
FIRMA DEL CLIENTE
TELEFONOS DE CONTACTO:________________________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________

Huella Índice Derecho
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