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Estimado cliente, 
 
 
 Gracias por su interés en abrir una cuenta con Benchmark Growers SAS. 

 

Para evaluar adecuadamente su solicitud, necesitamos que nos proporcione la 

siguiente información: 

 
➢ SOLICITUD DE CRÉDITO. 
 
➢ PROCEDIMIENTO DE CREDITO. 

 
➢ DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS. 

 
➢ CONDICIONES GENERALES DE LA RELACIÓN COMERCIAL. 

 
➢ FORMULARIO DE GARANTIA INDIVIDUAL. 

 
➢ INFORMACIÓN BANCARIA (AUTORIZACIÓN). 
 

Esperamos tener una relación amistosa y duradera con usted en un futuro próximo. 

 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Ignacio Gomez A. 
Gerente General 
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SOLICITUD DE CRÉDITO 
 

Por favor rellene este formulario y devuélvalo lo antes posible 
 

Nombre de la empresa: Por favor escriba el nombre de la compañía  

Dirección: Por favor escribe la dirección de la compañía 

Ciudad:  Ciudad País:  País     

Persona de contacto:  Persona de Contacto  Teléfono: ( Indicativo )   Número 

Tipo de empresa: Sociedad ☐ Asociación ☐ Individual ☐     

Número Oficial de impuestos:  Número de identificación Página web:   Página Web 
 

Tipo de negocio:   Tipo de Negocio Fecha de inicio:  Fecha de inicio de la empresa 

Compras estimadas / Mes: $Valor de compra estimada por mes 
 
 

Nombre del propietario (s) o un funcionario (s) autorizado (s) de la Corporación:  

Nombre Domicilio No. ID Teléfono  

Nombre del propietario  Dirección No. de identificación (Indicativo) Número 

Nombre del propietario  Dirección No. de identificación (Indicativo) Número 

v Dirección No. de identificación (Indicativo) Número 

Nombre del propietario  Dirección No. de identificación (Indicativo) Número 

 
Referencias (Lista de Proveedores de Flores Colombianas Principales y su Agencia Colombiana 
de Carga) 

Nombre Dirección Teléfono 

Nombre  Dirección (Indicativo) Número 

Nombre  Dirección (Indicativo) Número 

Nombre  Dirección (Indicativo) Número 

Nombre  Dirección (Indicativo) Número 

Nombre  Dirección (Indicativo) Número 

Nombre  Dirección (Indicativo) Número 

 
 
Certifico que toda la información anterior es correcta y autoricé a Benchmark Growers SAS a investigar todas las 
referencias proporcionadas, acepto los términos de pago de 30 días y tasa de interés del 1.5% por mes para cobrar 
cualquier saldo adeudado. También estoy de acuerdo, en caso de ser necesaria la aplicación del procedimiento 
de cobro por incumplimiento en el pago, incluir los honorarios de abogados y tribunales, que deberán ser pagados 
por el solicitante. En caso de ser una corporación o sociedad, el abajo firmante declara y afirma que él / ella es 
responsable solidario de todos los términos, obligaciones y disposiciones en relación con Benchmark Growers 
SAS. Las copias o imágenes de esta aplicación de crédito equivalen al documento original. 

  
 

Firma:_________________________           Fecha: Indique la Fecha   
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PROCEDIMIENTO DE CREDITO. 

 
 

Todas las ventas son F.O.B. Bogotá, Colombia y Benchmark Growers SAS no 

aceptan responsabilidad por daños en tránsito. El título y la propiedad se transfieren de 

Benchmark Growers SAS al comprador cuando las flores se entregan a la Agencia de 

Carga designada por los clientes: Aerolínea.  

 

Después de recibir su envío, en caso de un reclamo, debe informarlo por teléfono 

a su representante de ventas dentro de las 48 horas siguientes. Para acreditar 

adecuadamente su cuenta, debe enviar por email la solicitud de crédito por escrito dentro 

de los 3 días posteriores a la llamada telefónica inicial. Benchmark Growers SAS no 

aceptará créditos por cargos de flete y manejo.  

 

Es necesario que haya adjuntado la siguiente información: fotografías del producto 

que muestren claramente labels o etiquetas de la caja, la causa del crédito, número total 

de tallos acreditados, una explicación clara y completa del problema, variedad/color del 

producto, grado o longitud de la fecha de envío desde Benchmark Growers SAS o recibida 

por el cliente y el número AWB completo. 

 

Las reclamaciones no son automáticas y su validez es investigada a fondo antes 

de la aprobación del personal de Benchmark Growers SAS. Una vez que su empresa ha 

solicitado un crédito, Benchmark Growers SAS tiene el derecho de enviar a otra parte 

autorizada para recoger o inspeccionar ese producto. Una vez que el producto ha sido 

recogido o inspeccionado, el crédito será aplicado inmediatamente. Si el producto no está 

disponible para recogida o inspección, no se aceptarán créditos de Benchmark Growers 

SAS. 

 

Junto con esta nota de crédito, también recibirá una breve explicación del 

problema, sus causas y algunas correcciones y soluciones dadas con el fin de evitar que 

esto vuelva a suceder. 

 

 En ningún caso se aceptará una reclamación a menos que esté de acuerdo con 

todos los requisitos anteriores. 

 

 El abajo firmante está de acuerdo con los requisitos anteriores. 

 
 
 

Firma de los propietarios: ____________________Fecha: Indique la Fecha 
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DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS 

 
 
Con el fin de cumplir con la normativa vigente para la prevención del lavado de activos y 
la financiación del terrorismo y los procedimientos establecidos por BENCHMARK 
GROWERS SAS para tal fin, voluntariamente, llevo a cabo las siguientes declaraciones: 
 
1. Declaro que los recursos o bienes que se utilizarán en el desarrollo de relaciones 
comerciales con BENCHMARK GROWERS SAS, provienen de actividades lícitas, de 
conformidad con las leyes vigentes. 
2. Que ni la Compañía que represento, ni yo permitiremos a terceros hacer depósitos en 
las cuentas provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal 
colombiano o en cualquier otra norma; ni que lleve a cabo transacciones destinadas a 
favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con Igualmente. 
3. Que todas las actividades e ingresos que recibo provienen de negocios o actividades 
legales. 
4. Que ni la Compañía que represento, ni yo nos encontramos en ninguna lista de 
personas reportadas o bloqueadas por actividades de narcotráfico, lavado de dinero, 
subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos relacionados con el turismo actividad 
sexual con menores. Que hasta la fecha y a nuestro conocimiento y buena fé, no se ha 
hecho investigación en mi contra por cualquiera de los hechos anteriores. 
 
La información aquí contenida en la real y verídica, y declaro haber leído, entendido y 
aceptado libremente el presente Documento. 
 
 

 

Firma: _________________________ Fecha: Indique la Fecha 
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CONDICIONES GENERALES DE LA RELACIÓN COMERCIAL 
 

 
Benchmark Growers SAS es una compañía dedicada a la comercialización y exportación 
de flores, comprometida a cumplir diversos estándares de calidad, y de conformidad con 
la norma de certificación Business Alliance for Secure Commerce (BASC), mediante la 
cual se compromete a llevar a cabo procesos seguros de negocio, implementando para 
ello una serie de medidas y procedimientos, que también deben ser adoptados por sus 
Asociados de Negocio (clientes y proveedores). 
 

Yo,Nombre del propietario  

Ciudad: Ciudad país: País Zip: Zip , 

En representación de la organización (nombre de la empresa)  

Nombre de la empresa, de la cual soy (Cargo)  Nombre del cargo  me permito suscribir 

la siguiente declaración de compromiso de seguridad frente a la cadena de suministro, 

comprometiéndonos a:  

 

• Establecer controles internos de seguridad de acuerdo con un análisis y 
evaluación de riesgos del negocio. 

• Mantener la reserva de la información ante terceros con relación a los 
procesos de negocio y personas, para evitar que sean interferidos, 
vulnerados o inmiscuidos en actos ilícitos. 

• Reportar oportunamente los cambios significativos que se produzcan 
con posterioridad a la firma del acuerdo y que puedan afectar la 
seguridad, por ejemplo: Nombre de la empresa, Dirección, 
infraestructura, cambios de procesos, entre otros.  

• Establecer y emplear los medios físicos, tecnológicos y humanos que se 

consideren necesarios para mantener los procesos seguros entre las 

partes. 

• Identificar y solucionar las deficiencias de seguridad que se presenten.  

 
 

 

Firma:  _________________________ Fecha: Indique la Fecha 
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GARANTIA PERSONAL INDIVIDUAL 
 
 

Fecha: Indique la Fecha . 
 

Yo, Nombre del propietario Residente en Dirección: Dirección 

Ciudad: Ciudad país: País Zip: Zip , 

Para y en consideración de su crédito extendido a petición mía a (nombre de la empresa)  

Nombre de la empresa (aquí en adelante, como la "empresa"), de la cual soy (Cargo)  

Nombre del cargo por este medio garantizo enviarle personalmente a Benchmark 

Growers SAS el pago de cualquier cuenta u obligación de la empresa. El Originador 

(ORG) debe aparecer exactamente con el nombre de la empresa que aparece en la 

factura (Bill to) 

 

También acepto la obligación a pagar bajo demanda cualquier suma que pueda ser 

adeudada a ustedes por la compañía, cuando esta no realice el pago. Se entiende que 

esta garantía sirve de respaldo e indemnización continua e irrevocable por dicho 

endeudamiento de la empresa. Por el presente, renuncio a la notificación de 

incumplimiento, impago y aviso al respecto, y doy mi consentimiento a cualquier 

modificación o renovación del contrato de crédito garantizado por la presente. 

 
FIRMA: _______________________________________________________________________ 
 

FECHA: Indique la Fecha 
 

DIRECCION: Dirección 
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REFERENCIA BANCARIA 
 

Fecha: Indique la Fecha Cuenta No.: Ingrese el No. De Cuenta 
 

Cliente: Nombre de cliente. 
Dirección: Dirección 

Ciudad: Ciudad país: País Zip: Zip 
 
 

Nombre del banco: Ingrese el Nombre del Banco 

Dirección: Dirección 

Ciudad: Ciudad país: País Zip: Zip 
 

Oficial del banco: Contacto del banco texto. Título: Título 

 
 

Por la presente le autorizo proporcionar Benchmark Growers SAS certificación sobre mi cuenta. 
Gracias por su pronta atención a este asunto. 
 

Firma: ___________________________Fecha: Indique la Fecha 
 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ignacio Gómez Arango 
Gerente General 
 


