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AUTORIZACIÓN DE LIBRANZA
GESTION DE CRÉDITO

No.

(Ciudad y Fecha)

Señores

ASUNTO: Autorización de descuento y pago a terceros. Crédito GRANCOOP.
Yo,

mayor de edad, domiciliado y

residente en la ciudad de

identificado con la cedula de

ciudadanía No.

, expedida en

; conforme a la LEY

1527 DEL 27 DE ABRIL DE 2012, por medio del presente escrito me permito autorizar expresa e irrevocablemente para
que de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, honorarios o de cualquier suma de la cual sea acreedor, a partir
del día

del mes de

cuotas así:

, del año

, me sean descontadas

cuotas mensuales de $

(

)

(
)

cuotas extras semestrales con primas en Junio y Diciembre así:
FECHA

FECHA

MONTO

MONTO

FECHA

MONTO

MONTO

FECHA

MONTO

cuotas anuales con cesantías así:
FECHA

Para un total de $

FECHA

MONTO

(

)

Que corresponde al crédito del que soy deudor ante la Cooperativa GRANCOOP, Nit. 890304082-9 dichos descuentos
deberán realizarse, aún en el evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o licencias.
Dicho crédito se encuentra respaldado con el título valor PAGARE número
los codeudores

suscrito por mí y por

Igualmente autorizo expresa e irrevocablemente a la empresa en la cual estoy (o esté) vinculado para que las sumas
descontadas en los términos aquí establecidos sean giradas directamente y entregadas en forma mensual a GRANCOOP
dentro del término fijado para tal efecto por el artículo 6 de la Ley 1527 de 2012, amortizando de ésta forma el crédito
concedido. Sí la empresa a la cual me encuentro vinculado no descuenta y no paga a GRANCOOP el valor de las cuotas
mensuales del respectivo crédito, no quedo exonerado de la obligación de pagar la cuota mensual y eventuales intereses
de mora a través de las acciones judiciales o extrajudiciales que pueda iniciar GRANCOOP.
También autorizo a descontar de mi salario, sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengo
derecho, el saldo del crédito mencionado y los intereses de mora a que hubiere lugar, en caso de que se llegare a
terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa.
Igualmente manifiesto que la presente libranza u orden de descuento y pago, se extiende a nuevos empleadores en caso
de cambio antes de terminarse de pagar las cuotas antes mencionadas.
Declaro que conozco los reglamentos de los créditos otorgados y su aceptación para lo cual me acojo a ellos incluso
asumiendo que la empresa solo es mi empleador o entidad pagadora.
Atentamente,

Firma del empleado deudor
Huella

EMPRESA
De acuerdo con la autorización de nuestro funcionario efectuaremos los descuentos ordenados en la presente
comunicación, los cuales no podrán exceder el tope máximo señalado Ley 1527 de 2012 y procederemos al giro a
GRANCOOP de los valores descontados conforme al artículo 6º de la misma ley. En señal de aceptación firmo.

Firma del funcionario autorizado de la empresa.

Fecha

