
 

 

GASES DEL LLANO S.A. E.S.P.  

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE CRÉDITO EDS 

 

SI ES PERSONA JURÍDICA O PERSONA NATURAL COMERCIANTE  
 
1. Formulario de solicitud, correctamente diligenciado en todas sus partes. 
2. Autorización para el tratamiento de datos personales. 
3. Fotocopia de la Rut. 
4. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía o de Extranjería del representante legal de la empresa ampliada al 150%. 
5. Certificado de existencia y Representación legal, con vigencia no superior  a 30 días. (Original). 
6. Estados Financieros de los dos últimos años con sus respectivas notas anexas, firmados por contador público titulado, 
adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional. 
7. Declaración de renta del último año de la empresa o del comerciante si esta obligado a declarar. 
8. 2 Referencias Bancarias por escrito de la empresa o del comerciante 
9. Fotocopia de la tarjeta de propiedad de los vehículos a los cuales se les surtirá el combustible y otros servicios. 
10. Documento escrito  firmado por el representante legal autorizando la consulta y reporte a las centrales de riesgo 
crediticio establecidas en el país.  

SI ES PERSONA NATURAL TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 

 

1. Formulario de solicitud, correctamente diligenciado en todas sus partes. 
2. Autorización para el tratamiento de datos personales. 
3. Fotocopia de la Rut. 
4. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía o de Extranjería del representante legal de la empresa ampliada al 150%. 
5. Certificación de la empresa a la cual presta sus servicios. 
6. Extractos bancarios de los 3 últimos meses a la fecha de presentación de la solicitud, donde se vean reflejados los 
ingresos a demostrar. 
7. 2 Referencias Bancarias por escrito del solicitante. 
8. Fotocopia de la tarjeta de propiedad de los vehículos a los cuales se les surtirá el combustible y otros servicios. 
9. Documento escrito  firmado por el representante legal autorizando la consulta y reporte a las centrales de riesgo 
crediticio establecidas en el país.  

SI ES PERSONA NATURAL EMPLEADO 

 

1. Formulario de solicitud, correctamente diligenciado en todas sus partes. 
2. Autorización para el tratamiento de datos personales. 
3. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía o de Extranjería del representante legal de la empresa ampliada al 150%. 
4. Certificación Laboral. 
5. Fotocopia de la Rut. 
6. 3 Últimos desprendibles de nomina a la fecha de presentación de la solicitud (3 si el pago es mensual, 6 si es 
quincenal). 
7. 2 Referencias Bancarias por escrito del solicitante. 
8. Fotocopia de la tarjeta de propiedad de los vehículos a los cuales se les surtirá el combustible y otros servicios. 
9. Documento escrito  firmado por el representante legal autorizando la consulta y reporte a las centrales de riesgo 
crediticio establecidas en el país.  
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