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Línea de Crédito: ___________________            No.____________ 

 

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIÓN DE PAGO 

Yo, __________________________________________, mayor de edad, domiciliado y residente en 

___________________________________, identificado(a) con C.C No.____________________, expedida 

en _______________, en mi condición de asociado (a) de la COOPERATIVA GRANCOOP,  a través del 

presente documento me permito manifestar lo siguiente: 

PRIMERO: Que conozco el convenio suscrito entre GRANCOOP  y _______________________mediante el 

cual hago uso del servicio _________________________________________________________________ 

SEGUNDO: Que autorizo a GRANCOOP para inscribirme en el convenio mencionado y a través del mismo a 

mi siguiente grupo familiar: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

TERCERO: Que me obligo expresamente a cancelar a GRANCOOP, la suma de $____________________ 

Valor en letras: ________________________________________________________________Por concepto 

del valor del convenio, los cuales AUTORIZO que me sean descontados por nómina de mi salario mensual 

como empleado de la empresa _________________________________en ___________ (     ) cuotas 

sucesivas mensuales de $________________ valor en letras:_____________________________________, 

a partir del día ____del mes _____del año 20_____, igualmente autorizo a GRANCOOP para girar al 

proveedor el valor descontado. 

CUARTO: En el evento que por cualquier circunstancia no me sea realizado el descuento correspondiente a 

la cuota mensual, por ser trabajador independiente o jubilado, me obligo a acercarme a la caja de 

Grancoop para realizar el respectivo pago. 

 

 



 

QUINTO: Durante el plazo reconoceré a GRANCOOP intereses a la tasa del ________% mensual como 

interés legal, más intereses por mora liquidados a la tasa máxima que autoriza la ley, sobre el total de la 

cuenta morosa. 

SEXTO: Que GRANCOOP podrá declarar vencidos los plazos de esta obligación o de las cuotas que 

constituyan el saldo y exigir su pago inmediato judicial o extrajudicial en los siguientes casos: a) Cuando el 

deudor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento y b) cuando el deudor 

se someta a proceso concordatario o de recuperación de negocios similar o a concurso liquidatorio. 

PARÁGRAFO: Que en caso retirarme como asociado de GRANCOOP por cualquier motivo  o de 

constituirme en mora por dos (2) o más cuotas del presente convenio, AUTORIZO a GRANCOOP para que 

me retire del servicio y no continuar con el objeto del convenio. 

SÉPTIMO: Que autorizo a GRANCOOP para consultar y/o reportar mi nombre e información a las centrales 

de riesgos y/o bases de datos.  

OCTAVO: Que en el evento que quiera dar por terminado el contrato de convenio a que he hecho 

referencia, debo manifestarlo con treinta (30) días de antelación a la terminación del mismo, en caso 

contrario, GRANCOOP renovará automáticamente el mismo. 

NOVENO: Que renuncio a todo requerimiento judicial o privado a efectos de constituirme en mora. 

En señal de estar de acuerdo con todo lo expresado, suscribo el presente documento a los ____días del 

mes de ___________de 20_____en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

Firma_________________________________ 

Nombre_______________________________ 

No. C.C________________________________ 

 

                                         ANALISTA                                                                                  AUTORIZADO 

 

         _________________________________                                  ________________________________                                                                                     

          ASESOR DE SERVICIOS                                                           JEFE DE AHORRO Y CRÉDITO 

NOTA: El diligenciamiento del presente documento no es garantía de su aprobación, estará sujeto a verificación 

 


