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    SOLICITUD VINCULACIÓN PROVEEDOR
    Persona Jurídica 

           

Ciudad  
 

 

Área de Vehigrupo a la que se prestara el servicio o producto 

 
Nombre contacto de Vehigrupo 

Productos y/o servicios que ofrece Tiempo que lleva en la venta o comercialización de(los) producto(s) 
y/o servicio(s) 

 

Razón Social 

 
NIT No. No. Matricula Documento Constitución Fecha Constitución 

E-Mail Ciudad / Departamento Actividad Económica Principal 

REPRESENTANTE LEGAL 
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

Tipo de Identificación 

C.C.___ C.E.___           No. ___________________                          
Fecha de Expedición  
Año _____ Mes ____ Día ____  

 

Lugar de Expedición  
 

Dirección Oficina: Ciudad/ Departamento No. Telefónico / Celular 

Correos Electrónicos 

 

Nombre de Accionista o Socio CC o NIT Aporte en $ Participación % 

    

    

    

    

 

Principales Proveedores Dirección Teléfono Clase de Producto o Servicio Plazo Otorgado 

     

     
Principales Clientes Dirección Teléfono Clase de Producto o Servicio Plazo Otorgado 

     

     

     
Describa brevemente sus principales productos y/o servicios, marcas que conforman la actividad principal de la compañía 
 
  

 

 

Banco*  Tipo de Cuenta*     Ahorros            Corriente   Numero Cuenta* 

 

 
Balance General Ultimo Corte 

Valor 
(2 Últimos años) 

 
Ingreso y Egresos 

Vr. Promedio Mes 
(2 Últimos años) 

Vr. Acumulado 
(2 Últimos años) 

AA1 AA2 AA1 AA2 AA1 AA2 

Activos Corrientes        
Activos Fijos         
Total Activos        
Pasivos Corrientes        
Pasivos Largo plazo        
Total pasivos        
Patrimonio        
Total Pasivo + Patrimonio        

 

Día Mes Año 

   

II. INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA 

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA EN PESOS $  

PERSONA  

V. INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGO DE FACTURAS 

I. DATOS INTERNOS 

III. COMPOSICIÓN DE CAPITAL – PARTICIPACIÓN 5% EN ADELANTE 

IV. DATOS SOBRE PROVEEDORES, CLIENTE Y OPERACIONES DE LA COMPAÑIA 

http://www.vehigrupo.com/


      

www.vehigrupo.com  

Marzo / 2021       Versión 1.0      FOVGCD-03 

 

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera Tipo de Operación en M.E. Que normalmente realiza:                          
Exportación                Importación                Pago de Servicios       
Préstamos en Moneda Ext.           Otro                Cuál? 

 

Entidad No. Cuenta Sucursal Tipo Producto Valor del 
Cupo 

Fecha 
Vinculación 

Saldo Actual 

       

       

       

       

 

El PROVEEDOR se obliga con VEHIGRUPO S.A.S a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y 
financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite VEHIGRUPO S.A.S, suministrando la totalidad de los soportes documentales 
exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a VEHIGRUPO S.A.S para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de 
relación que tenga con EL PROVEEDOR.  

 

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES 
Yo, actuando en calidad de representante legal, identificado con el nombre y documento de identidad expedidos en el lugar y fecha establecidos, 
tal como lo he diligenciado en este documento, de manera voluntaria  y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente 
Declaración de Origen de Fondos a VEHIGRUPO S.A.S  con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en sus políticas 
internas y/o procedimiento de vinculación de proveedores , y demás normas concordantes, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación 
comercial con VEHIGRUPO S.A.S 
 

1. Declaro que los recursos que permitan realizar transacciones comerciales con VEHIGRUPO S.A.S tienen origen o provienen de las 
siguientes fuentes__________________________________________________________________________________________. 
 

2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 
 

3. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre y/o a nombre de la sociedad que represento, 
provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano ni efectuaré transacciones destinadas a tales 
actividades o a favor de personas que estén relacionadas con las mismas. 
 

4. Acepto que VEHIGRUPO S.A.S. se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o 
aceptación de cualquier transacción por mí (nosotros) planteada, eximiendo a la sociedad de toda responsabilidad que se derive por la 
información errónea, falsa e inexacta que hubiere proporcionado en este documento. VEHIGRUPO S.A.S no está obligado a concluir la 
solicitud o transacción ni a manifestar las razones de su negación. Igualmente me (nos) comprometo(emos) a actualizar cualquier tipo 
de modificación a la información registrada en el presente formato.  

 

 
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO 
La protección y el buen manejo de la información personal de sus proveedores son muy importantes para VEHIGRUPO S.A.S, es por ello que ha 
diseñado políticas y procedimientos que en conjunto con la presente autorización permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la ley. 
Así, lo invitamos a leer cuidadosamente el siguiente texto mediante el cual la sociedad ____________________________________identificada 
con NIT_______________________, representada legalmente por el Señor (a)_______________________________________________, 
identificado(a) como aparece  al pie de su firma  actuando en nombre propio y/o en representación de la mencionada sociedad autoriza de manera 
previa y expresa: a VEHIGRUPO S.A.S. para que con relación a los datos conocidos por el vínculo contractual o comercial vigente entre las partes, 
sean tratados de la mejor forma de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales y a la Política de tratamiento de datos personales aprobada 
por VEHIGRUPO S.A.S, las cuales declaro conocer en los siguientes términos:  
 
Con relación a mis datos personales Persona Jurídica:  

 

¿Para qué utilizará los Datos de la sociedad? 
▪ Para que VEHIGRUPO cumpla con el desarrollo de su objeto social del contrato celebrado 
▪ Para que VEHIGRUPO se contacte con la sociedad y/o representante legal acerca del desarrollo del contrato celebrado. 
▪ Para que en relación con el vínculo contractual pueda ejercer mis derechos y deberes actuando en nombre propio y/o en representación de la 

sociedad en cuanto a la atención de solicitudes. 
▪ Para la estructuración de ofertas comerciales y remisión de información comercial sobre productos y/o servicios relacionada con el objeto social 

de VEHIGRUPO, a través de los canales o medios que establezca. 
▪ La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas 
▪ Hacer uso de los mecanismos o técnicas de identificación personal o autenticación electrónica que establecen las normas vigentes en Colombia 

Decreto 2364 de 2012, Ley 527 de 1999 y demás normas que las adicionen y/o modifiquen, con el fin de emplear la modalidad de firma acordada 
en los formatos de vinculación, solicitud de productos o servicios, contratos, y/o en general documentos electrónicos suscritos por la partes. 

 

¿Quiénes están autorizados para utilizar la información? 
 

Se hace extensiva a quien represente los derechos de VEHIGRUPO, a quien este contrate para el ejercicio de los mismos o a quien éste ceda sus 
derechos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, así mimo, a las entidades con quien VEHIGRUPO establezca alianzas 
comerciales a partir de las cuales se ofrezcan productos o servicios que puedan ser de mi interés en relación al vínculo contractual o comercial 
vigente entre las partes. 
¿Por cuánto tiempo estará vigente la autorización? 

 
La autorización permanecerá vigente hasta tanto se culmine el vínculo contractual o comercial entre las partes o sea revocada en los eventos 
previstos en la Ley, siempre y cuando no exista ningún tipo de relación comercial o contractual con VEHIGRUPO S.A.S. 

 

 

VII. OPERACIONES INTERNACIONALES    

XI. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES  

 

 

VIII. REFERENCIAS COMERCIALES / FINANCIERAS 

       
       
       
       
       

 

IX. SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

X. DECLARACIONES  Y AUTORIZACIONES 
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Yo___________________________________________________identificado(a)  como aparece al pie de mi firma , actuando en nombre propio  
y/o en representación  de  la sociedad __________________________________, ), autorizo de manera expresa,  irrevocable y permanente  a 
VEHIGRUPO S.A.S., a sus sucursales, agencias, filiales, así como quien represente sus derechos, a quien éste  contrate para el ejercicio de los mismo 
o a quien éste los ceda, o ceda sus obligaciones o su posición contractual a cualquier  título, para  (i) consultar en las centrales de riesgo la 
información de la empresa que represento para conocer su desempeño como deudor, capacidad de pago; (ii) Reportar a las centrales de riesgo 
datos tratados o sin tratar, así como datos sobre cumplimiento o incumplimiento  por concepto de la prestación del servicio o por cualquier otra 
obligación que haya adquirido con VEHIGRUPO S.A.S; (iii) Suministrar a las centrales  de información datos relativos a sus relaciones comerciales, 
financieras y en general, socioeconómicas , que no haya entregado o que no consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos 
públicos; (iv) solicitar información; (v) Conservar y procesar en VEHIGRUPO S.A.S , en la entidad que sea acreedora y en las centrales de riesgo, la 
información indicada en los literales que contemplan esta autorización.; y (vi) para que, procese, obtenga, recolecte, compile, confirme, 
intercambie, modifique, emplee, analice, estudie, conserve, reciba y envié toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, 
financiero, comercial, de servicios y/o de la sociedad que represento y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza a cualquier 
Operador de información debidamente constituido o entidad que maneje  o administre bases de datos con fines similares a los de tales 
Operadores, dentro y fuera del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.  
 
Esta autorización implica que esos datos serán registrados con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el 
estado de mis obligaciones crediticias, financieras, comerciales, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza, y/o de la 
sociedad que represento. En consecuencia, quienes tengan acceso a esos Operadores de información podrán conocer esa información de 
conformidad con la legislación vigente. 

 

En calidad de persona jurídica Autorizo a VEHIGRUPO S.A.S, para que directamente o conjuntamente con terceros envíe información comercial, 
financiera, de productos y servicios propios al terminal móvil registrado, correo electrónico, y/o cualquier otro mecanismo de contacto.        
SI   ____            NO ____ 

 

Para constancia de lo leído, acordado, aceptado y autorizado firmo a continuación: 

 

 

XII. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA CONSULTA EN CENTRAES DE RIESGO  

 

 

XIII. AUTORIZACIÓN ENVÍO DE CORRESPONDENCIA 
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