SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
Última actualización: 22.01.2020

País:

POR FAVOR, COMPLETAR EL SIGUIENTE FORMULARIO CON LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE, GRACIAS.
IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

FECHA:

NOMBRE:
EDAD

PROFESION

DNI / RUC / RUT:

ESTADO CIVIL
TELÉFONO:

AÑO CREACIÓN EMPRESA:

Cod. País

Cod. Área

Número

Cod. País

Cod. Área

Número

Cod. País

Cod. Área

Número

GIRO / ACTIVIDAD COMERCIAL:

DIRECCION:
PROVINCIA/REGIÓN:

CIUDAD:
CONTACTO COMERCIAL:

CARGO:

E-MAIL COMERCIAL:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CONTACTO FACTURACION:

CARGO:

E-MAIL FACTURACION:

TELÉFONO DE CONTACTO:

Sí

¿Algún miembro de su empresa ocupa o ha ocupado algún cargo publico (PEP) en los últimos 5 años?
En caso elegir "sí", indicar el nombre de la persona, cargo que ocupó y período de vigencia:
En caso de estar casado, favor completar lo siguiente (Solo para accionistas principales):
RUT CONYUGE

NOMBRE CÓNYUGUE

¿Tiene alguna empresa que se haya financiado con Caterpillar?

REGIMEN CONYUGAL

Sí

CON SE PARACIÓN DE BIENES? (Si/No)

No

Por favor indicar el nombre de las empresa y/o personas relacionadas:
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No

INFORMACIÓN DE PAGOS
Indicar si los pagos del financiamiento serán realizados por la empresa o por algún tercero*, en caso sea un tercero, especificar quién realizará el pago.

Transferencia

Indicar el medio de pago a utilizar (marcar con un X).

Cheque

Depósito

Otros (Especificar)

En caso los pagos sean realizados mediante efectivo o equivalentes indicar que relación tiene el depositante del dinero con la empresa.

*Se entiende por un tercero a: “pagos realizados por cualquier cuenta diferente a las cuentas de la empresa. Por ejemplo: Si el pago lo hace el dueño de la empresa por su cuenta personal, se asume que es un pago de terceros.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ( De ser necesario, por favor adjuntar anexo)
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PORCENTAJE

1.2.3.Otros.-

ESTRUCTURA DE LA DEUDA
Tipos de deuda: Factoring, Leasing, Crédito Consumo, Créditos hipotecarios, Crédito comercial en cuotas, Capital de trabajo, Líneas de sobregiro
Periodicidad de Pago: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual

Institución

Moneda

Caterpillar: Confidential Green

#

Tipo de Deuda

Monto Deuda Original

Fecha de Inicio
(mm/dd/aaaa)
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Fecha de Termino (mm/dd/aaaa)

Periodicidad de Pago

Monto Cuota

Total Deuda Actual

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

SOLO COMPLETAR POR EMPRESAS NUEVAS (MENORES A 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD)
Indicar la experiencia en sus obras anteriormente ejecutadas:
OBRA

MONEDA

MONTO

1.-

$

2.-

$

3.-

$

NEGOCIOS CON EL DISTRIBUIDOR CATERPILLAR
¿Ha sido cliente de nuestro distribuidor anteriormente?

Sí

No

Sí

No

¿Desde cuándo trabaja con nuestro distribuidor?
¿Tiene linea de crédito vigente con nuestro distribuirdor?
Por favor especificar el monto y la utilización de este
Primero, El solicitante de crédito (el “Solicitante”) autoriza al receptor de esta solicitud de crédito (el “Receptor”) a tratar los datos personales contenidos en esta y cualquier entrega futura de datos (los “Datos Personales”), de tal forma que incluya su evaluación, procesamiento y almacenamiento en las bases
de datos utilizadas por el Receptor. Segundo, el Solicitante autoriza al Receptor a requerir, solicitar y/o consultar acerca de morosidades, deudas, aclaraciones e información de cualquier naturaleza, respecto al Solicitante, que exista en cualquier institución, entidad o empresa que procese o posea dicha
información. Tercero, El solicitante autoriza la cesión y/o transferencia (incluso al exterior), de dicha información y/o datos personales a (i) otras sociedades vinculadas al grupo corporativo Caterpillar, o terceros actuando en nombre de éstos, donde sea que éstos estuvieran ubicados, o (ii) al distribuidor de
Caterpillar o cualquier otra sociedad vinculada a la misma o terceros actuando en su nombre.
Estas tres autorizaciones requeridas por el Receptor, se dan en carácter irrevocable y en la medida que resulte necesario para que el Receptor pueda evaluar hacer negocios con el Solicitante, mantener la relación comercial y/o dar seguimiento al cumplimiento del Solicitante y del Receptor de sus mutuos
compromisos contractuales.

NOMBRE
La información proporcionada en el presente Documento constituye una Declaración Jurada que se ajusta a la verdad de los hechos y asumimos la responsabilidad que pudiera corresponder por
cualquier falsedad, omisión, imprecisión o inexactitud contenida en la presente. En consecuencia, liberamos expresamente a Caterpillar Leasing Chile S A de cualquier responsabilidad que se pudiera
derivar de una declaración considerada falsa, incompleta, imprecisa o inexacta , en el Estado de Situación y/o en el de Solicitud de Financiamiento y/o en cualquiera de los documentos que los
acompañan Solicitante declara a su vez que los fondos usados para pago de la obligación contraída con Caterpillar proviene de fuentes lícitas y se compromete a informar sobre cualquier cambio a esta
u otra en la información incluida en esta solicitud de financiamiento proporcionada al Receptor. El Solicitante se compromete a informar sobre cualquier cambio en la informacion proporcionada al
Receptor. Este documento tiene vigencia de un año, a partir de la fecha de firma.

CARGO

FIRMA
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