
FECHA

CERTIFICADO DE GESTIÓN: CUÁL:

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

TELÉFONO CELULAR 

CÉDULA: E-MAIL

ÁREA TELEFONO CELULAR *FIRMA

TESORERÍA

COMERCIAL

COMPRAS

CARGO 

REGIMEN 

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN:

HORARIO:

OTROS REQUISITOS PARA RADICAR FACTURAS:

AÑOS EXPERIENCIA EN EL MERCADO

CIUDAD TELEFONO

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:

* Por favor anexar referencias físicas de los datos relacionados a continuación:

OTROS REQUISITOS

RECONOCIMIENTO COMERCIAL

REFERENCIA  COMERCIALES

EMPRESA PRODUCTO Y/O SERVICIO CONTACTO (NOMBRE/CARGO)

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

BANCO CUENTA N° TIPO DE CUENTA FECHA DE APERTURA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

REFERENCIAS BANCARIAS

* 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.

INFORMACIÓN GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL Y CONTACTOS

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTACTO

TELEFONO CIUDAD DEPARTAMENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE ZONA FRANCAZONA FRANCA

NOMBRE GERENTE GENERAL

NIT NATURALEZA CÓDIGO CIIU:

DIRECCIÓN 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 

E-MAIL RECEPECIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

INFORMACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NOMBRE RESPONSABLE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PÁGINA WEB: E-MAIL: 

NOMBRE CARGO E-MAIL

   

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: 13

EDICIÓN: 05/MAR/2019

FORMATO CÓDIGO: FT-ADM-002

SOLICITUD INICIAL RENOVACIÓN CRÉDITO ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Natural Jurídica

Si No

Si No 

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

Estados financieros Dos últimos períodos

Declaración de renta Dos últimos períodos

Referencias comerciales y Bancarias con expedición no mayor a 60 días 

Extractos Bancarios tres últimos meses, para empresas con activos menores a los 1’000.000.000 

Copia del RUT 

Registro de Autorizados a Solicitar y/o Reclamar Material (FT-ADM-003)

**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.

Si No 

Si No 

Política de Protección de Datos
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