
FECHA

DIRECCIÓN: CIUDAD: DEPARTAMENTO:

CARGO: 

HORARIO:

OTROS REQUISITOS PARA RADICAR FACTURAS:

ÁREA TELEFONO CELULAR *FIRMA
REPRESENTANTE 

LEGAL
TESORERÍA/

PAGOS

COMERCIAL

COMPRAS

HSEQ

¿CUÁL? ______________________

VINCULO/ 
RELACIÓN

TIPO 
IDENTIFICACIÓN

FECHA 
DESVINCULACIÓN

Nota: Por favor diligenciar todos los campos y recuerde que todos los pagos deben ser realizados directamente a las cuentas bancarias de MEM.

**Firma del Representante Legal
Nombre: 
C.c.

POR FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Obrando en nombre propio o en representación de ________________________________, de manera voluntaria y afirmando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las 
siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes: 1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes: (Detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, 
etc.)______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______2. La actividad, profesión u oficio que desarrollo es lícito y se ejerce dentro del marco legal, los recursos y/o bienes que poseo y que utilizaré en desarrollo de la 
vinculación comercial con MEM no provienen de actividades ilícitas conforme a lo contemplado en el Código Penal Colombiano. 3. No admitiré que terceros efectúen depósitos 
en mi cuenta con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones 
destinadas a favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4. No me encuentro en ninguna lista de personas reportadas o bloqueadas por 
actividades de narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad. Que a la fecha y según 
nuestro leal saber y entender, en mi contra no se adelanta ninguna investigación por ninguno de los hechos anteriores. 5. Los recursos que se deriven de la vinculación con MEM 
no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas y/o actividades terroristas. 6. La información suministrada en este formulario es veraz y verificable y me 
obligo a actualizarla anualmente o cuando existan modificaciones. El incumplimiento de esta obligación faculta a MEM a revocar o rescindir unilateralmente del contrato o 
vinculación con justa causa, adicionalmente exonero a MEM  de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se haya suministrado en este 
documento. 

OTROS REQUISITOS

DÍAS LÍMITE DE FACTURACIÓN: N° DE COPIAS REQUERIDAS DE FACTURA:

DÍAS DE INFORMACIÓN DE PAGOS: 

INFORMACIÓN PEP Y VINCULADOS
¿MANEJA RECURSOS PÚBLICOS Y/O DE CAMPAÑAS POLÍTICAS?

¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE*?

*Persona Expuesta Públicamente (PEP): Representantes legales de organizaciones internacionales, personas que gozan de reconocimiento público, jefes de estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o 
militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, (hasta con dos años posteriores a su desvinculación).

NOMBRE N° IDENTIFICACIÓN NACIONALIDAD

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES

* Con la firma, se acepta el tratamiento de datos personales y conocimiento del  AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES relacionado en la parte final del presente formato.

Diligencie únicamente si tiene algún vínculo (cónyuge, compañero (a) permanente, padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, suegros, hijastros, cuñados, abuelos de su cónyuge) con una persona expuesta públicamente .

Si pertenece a Zona Franca,indicar a cuál: 

NIT:

INFORMACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NOMBRE RESPONSABLE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Valor solicitado de crédito: $

NATURALEZA TELÉFONO

PÁGINA WEB: E-MAIL: 

CARGO/ENTIDAD

NOMBRE CARGO E-MAIL

E-MAIL RECEPCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

CONTACTOS

NOMBRE GERENTE 
GENERAL:

   
NIT 860,030,723-5       CRA. 44 #20C- 07 Conm 3347666        ventas@mem.net.co۰www.mem.net.co۰Bogotá D.C.-Colombia

CRÉDITO Y CARTERA

  VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

VERSIÓN: 15

EDICIÓN: 18/ENE/2021

FORMATO CÓDIGO: FT-ADM-002

INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SOLICITUD INICIAL DE CRÉDITO RENOVACIÓN CRÉDITO ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Natural Jurídica

Certificado de Cámara y Cio con vigencia no mayor a 60 días (obligatorio)

Estados financieros del último corte (Opcional)

Copia del RUT  (Obligatorio)

**AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MATERIALES ELECTRICOS Y MECÁNICOS SAS identificada con Nit. 860.030.723-5 con sede principal en la
Carrera 44 # 20C 07 en la ciudad de Bogotá, Teléfono: 3347666, dando cumplimiento a Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, le informa que:1) MEM será el responsable del tratamiento de los datos personales que suministre y
serán tratados de acuerdo a las funciones propias de la Organización o cumplimiento de obligaciones legales que involucren al Titular. Para mayor información puede consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, y
Manual de Protección y Uso de Datos Personales, en la página web: www.mem.net.co. 2) Usted como Titular del dato, en cualquier momento puede interponer y seguir el procedimiento en pro de la defensa de sus derechos,
incluyendo la actualización, cambio o modificación y supresión de los datos recolectados por MEM. Para el trámite debe realizar el diligenciamiento del formato: Reclamaciones para tratamiento de datos personales, adjuntar fotocopia
de la cedula y dirigirlo al área de Servicio al cliente en la dirección: Cra. 44 #20c-07, área encargada de la protección de datos personales, en caso de dudas o inquietudes puede escribirnos al correo: protecciondedatos@mem.net.co. 3)
MEM garantiza la confidencialidad, seguridad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos y se reserva el derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales y el presente aviso en cualquier momento, el
cual será informado y publicado oportunamente en la página web.4) Leído lo anterior y obrando en mi calidad de titular de los datos e información de carácter personal, privados y semiprivados, hago constar de manera expresa, previa
y escrita, que al suscribir la presente declaración, estoy otorgando autorización a MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS SAS., identificada con el NIT 860.030.723-5, con domicilio en la Cra. 44 No 20c 07 de la ciudad de Bogotá, PBX:
(1) 3347666 y correo electrónico: servicioalcliente@mem.net.co para que en calidad de responsable, recolecte, almacene, use, actualice y/o suprima los datos e informaciones de carácter personal aquí suministrados, de acuerdo a la
finalidad establecida en la política y manual de protección de datos de MEM.

No Si 

No Si 

Pasos a seguir: 
1. Diligenciar completamente el formulario, firmar y anexar documentos en la página web.
2. Una vez cargado, en un plazo de 48 horas hábiles uno de nuestros analistas de cartera se comunicará.
3. Durante el proceso es posible la solicitud de documentación adicional. 
Lo invitamos a conocer nuestra Política de ventas: www.mem.net.co/mem.net.co/calidad/Politica_Manual_JUN2020.pdf 
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