ANEXO 1

INFORMACION PERSONAL Y TRIBUTARIA
1. DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Nombre de Oferente (Persona Natural o Jurídica)
Tipo de Persona
Persona Natural
Direccion Comercial

Tipo de Identificación
C.C.
NIT
C.E.
Nombre Representante Legal (persona juridca)

Persona Juridica
Ciudad

Telefono

ACTIVIDAD ECONOMICA

Empleado

Empresa donde trabaja
Dirección de la Empresa

Tipo de Sector
Público
Privado

Número de Identificación

Movil

Tipo de Contribuyente
Regimen Común
Simplificado
Gran contribuyente
Independiente
Jubilado
Rentista de Capital
Pensionado
Cargo Actual / Ocupación
Fecha vinculacion

Correo Electronico

Nombre / Tipo de Negocio (si es independiente)

Número de Identificación

Ciudad

Telefono Oficina

Tiempo de Actividad (si es independiente)

Sector en el que se desempeña

Financiero
Comercial
Textil
Comunicaciones

Transporte
Construcción

Servicios
Otro

Manufacturero
Cuál?

3 - AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE INFORMACION
Con el presente formulario y para efectos de la presente invitación , Autorizo la consulta ante la Asociación Bancaria o frente a cualquier otra central de información mi
endeudamiento, junto con la información comercial disponible sobre cumplimiento o no de los compromisos adquiridos, así como su manejo. Bajo la gravedad de
juramento manifiesto que todos datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación
alguna.
4. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS
Yo, ______________________________________________identificado con el documento de identidad No______________________ expedido en
___________________obrandoen nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, declaro que el origen de los recursos
monetarios utilizados para la adquisición de mercancías, bienes o artículos incautados o tomados en posesión proviene de actividades licitas, razón por la cual autorizo
para que se verifique tal condición y se reporte a las autoridades competentes cuando exista duda sobre el origen de los recursos empleados en la compra de mercancías,
bienes o artículos incautados o tomados en posesión
Fecha

aaaa

mm

dd

FIRMA
IDENTIFICACION
Huella índice derecho
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