
Autorización de descuentos: Los obligados en el presente título autorizamos irrevocablemente al pagador de la empresa  la cual laboramos o llegamos a trabajar para que descuente el salario mensual o 

quincenal, la cuota establecida en la cláusula segunda de esta autorización  de descuento, y en caso de presentarse alguna o algunas de las causales previstas para la extinción del plazo y exigirle la totalidad 

de la suma adecuada de esta autorización , igualmente aprobamos irrevocablemente para que descuente de nuestras prestaciones sociales o de cualquier suma de dinero que nos llegara a corresponder en 

virtud del contrato de trabajo para el efecto y en caso de las cesantías, autorizo a mi (Nuestro) Fondo de cesantías para entregar el saldo de las mismas con el fin de cancelar el valor adecuado a FONPROCAPS 

o del tenedor del título valor en caso de la entidad en la que laboro (mos).Clausula aceleratoria: el tenedor legítimo de esta autorización  podrá a su arbitrio, dar por vencido anticipadamente el plazo pendiente 

para el pago de la obligación y exigir judicial o extrajudicialmente la cancelación inmediata del total del capital pendiente de pago, con sus correspondientes intereses moratorios liquidados sobre las sumas 

vencidas, desde la fecha en que se hayan incurrido en mora.  

Autorizo a la entidad FONPROCAPS o a quien represente sus derechos  u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de información Financiera CIFIN que 
administra la Asociación Bancarias y de Entidades Financieras de Colombia, o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi 
comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los 
datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector Financiero, Solidario y Real y, en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones.  

 PROVEEDOR:  
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