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NIT:

TELEFONOS

Formato de registro de proveedores debidamente diligenciado y firmado

Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal

3.CONTACTO

Certificado de existencia y representacion legal no mayor a 30 dias

TELEFONO

Formato de proveedores debidamente diligenciado y firmado

Certificado de existencia y representacion legal no mayor a 30 dias

7. AUTORIZACION CONSULTA Y REPORTES EN CENTRALES DE RIESGO
Autorizo a ELECTRO ALIANZA SAS., NIT.860.076.598-9, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, reportar, suministrar, consultar o 

divulgar a las centrales de informacion de riesgo, toda la informacion referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara 

en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al 

comportamiento de mis obligaciones

8. DECLARACION ORIGEN DE INGRESOS Y DEMAS ACTIVOS
Con el proposito de dar cumplimiento a lo señalado en la circular externa 0170 de 2002 de la DIAN,al sistema de administracion de riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT 

implementado por ELECTRO ALIANZA SAS., y atender las recomendaciones respecto a las circulares externas 100-00005 de 2014 y 100 004 de 2009 de la superintendencia de sociedades del LA/FT, declaro 

bajo la gravedad de juramento que los recursos y los de la empresa que represento provienen de un origen licito y tienen su origen directamente del desarrollo de mi actividad economica y/o de la 

empresa que represento, enmarcada dentro nuestro objeto social y que la ocupacion economica se desarrolla dentro del marco legal y normativo correspondiente y no resultan de ninguna actividad ilicita 

de las contempladas en el codigo penal colombiano y todas aquellas descritas en las normas vigentes en materia de lavado de activos y financiacion del terrorismo. Declaro ademas, que todas las 

actividades e ingresos que percibo y/o la empresa que represento provienen de actividades licitas y que mi nombre y/o de la empresa que represento no esta incluida  en la oficina de control de activos 

en el exterior (OFAC), ni se encuentra con un registro negativo en listados de prevencion de lavado de activos o en cualquier otra lista de similiar naturaleza dentro de unos de las dos categorias de lavado 

de activos (conversion o movimiento), o en alguna de caracter nacional y/o internacional en la que se publiquemos datos de las personas de manera directa o indirecta, con las actividades ilegales, tales 

como narcotrafico,terrorismo en su financiacion, lavado de activos, trafico de estupefacientes, secuestro extorsivo, y trata de personas entre otras. Asi mismo declaro que cuento con todos los permisos y 

autorizaciones para desarrollar mi actividad economica y/o de la empresa que represento. La persona abajo firmante autoriza la consulta de sus datos a ELECTRO ALIANZA SAS., o el operador contratado 

por este.

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA NATURALPERSONA JURIDICA

6. AUTORIZACION, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS
En cumplimiento con lo previsto por la ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013, decreto unico 1074 de 2015 y decreto 1759 del 8 de noviembre de 2016, circulares de la 

superintendencia de industria y comercio, asi como las normas que las complementen, modifiquen, sustituyan o adicionen, relacionadas con la proteccion de datos personales,autorizo en nombre propio 

y/o de la empresa que represento a ELECTRO ALIANZA SAS., para que se encargue y responsabilice del tratamiento de la informacion conforme a sus politicas, garantizando la confidecialidad, libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulacion restringida de mis datos y/o de los cuales soy titular y/o responsable para lo cual ELECTRO ALIANZA SAS., garantiza que los mecanismos a traves 

de los cuales se hace uso de la informacion son seguros y confidenciales, respaldados por procedimientos encaminados a efectivo cumplimiento de los derechos a su favor, por lo que me permito hacer las 

siguientes manifestaciones: 1. Autorizo a ELECTRO ALIANZA SAS, o a su empresa matriz de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca, para que mi informacion, de la que represento y/o 

de la cual soy titular, de caracter personal, financiera y legal existente en su base de datos, se recolecte, use, circule, comparta, actualice, suprima o inactive, almacene, transfiera o emita nacional como 

internacionalmente, sin que dicha situacion represente comercializacion de la misma,para los fines relacionados con su objeto social y en especial para los fines legales, contractuales y comerciales 

descritos en su politica de tratamiento de datos personales, 2. En razon de lo anterior he sido contactado por el responsable o es de mi interes ser creado como cliente de las bases de datos ELECTRO 

ALIANZA SAS., 3. Declaro que cuento con la autorizacion de los titulares para el tratamiento de datos personales que suministro y autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a la empresa 

ELECTRO ALIANZA SAS . en calidad de responsable del tratamiento de dicha informacion a utilizarla con la finalidad de: i. Mantenerme informado sobre el estado de las transacciones realizadas conmigo o 

con la persona juridica en cuyo nombre y representacion legal actuo y demas fines comerciales: ii.Para el uso y el almacenamiento de los mismos en una base de datos de propiedad de la empresa, iii. Y, 

en general para el desarrollo de las funciones propias de la sociedad de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales y el codigo de comercio. En razon de lo anterior y en cumplimiento de lo 

dispuesto en la constitucion y la ley, tengo derecho a conocer las politicas de tratamiento de la informacion, acceder, actualizar, obtene prueba de autorizacion y oposicion, rectificar, presentar quejas, 

suprimir y revocar la autorizacion y contenido sobre mis datos o de quienes soy titular y/o responsable, conforme su politica de tratamientos personales la cual esta disponible mediante el correo: 

cartera@electroalianza.com ,ELECTRO ALIANZA SAS.,  se reserva el derecho de modificar su politica de tratamiento de datos personales en cualquier momento, informandolo oportunamente via 

telefonica, correo electronico.

NIT: ___________________________________________________

RAZON SOCIAL __________________________________________

Registro unico tributario RUT vigente

Certificacion bancaria

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO

C.C.

Registro unico tributario RUT vigente

Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal

Certificacion bancaria

Dos referencias comerciales vigentes no mayor a 60 dias Dos referencias comerciales vigentes 

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

5. REFERENCIAS COMERCIALES DE CLIENTES

NOMBRE

4. REFERENCIAS BANCARIAS
BANCO SUCURSAL CUENTA CIUDAD TELÉFONO

TESORERIA

CONTABILIDAD

NOMBRE E-MAIL CELULAR

COMERCIAL

SITIO WEB:

REGIMEN SIMPLIFICADO

GRAN CONTRIBUYENTE

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION PRINCIPAL

DIRECCION SUCURSAL

REGIMEN COMUN

AUTORRETENEDOR

CEDULA CIUDADANIA:  

2. INFORMACION TRIBITARIA 

Instrucciones: Asegurese de diligenciar toda la informacion y adjuntar los documentos exigidos. Una vez diligenciada la solicitud, esta debera retornar  a ELECTRO ALIANZA SAS, junto con sus anexos

TIPO DE PERSONA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD

Natural

REGISTRO DE PROVEEDORES

Estimado proveedor diligencie completamente este formato, recuerde que la LEY HABEAS DATA fue creada para proteger sus datos y los de su compañía, en 

ELECTRO ALIANZA SAS , garantizamos la confidencialidad, seguridad, transparencia y circulacion restringida de sus datos

1. INFORMACION GENERAL


