
ESPACIO  EXCLUSIVO PARA USO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Punto de atención:                                                                                             Nombre asesor:

No. folios anexos:                                                          Fecha entrega gestor documental:

SOLICITUD PARA CAMBIO DE FECHA DE PAGO
PROCESO FACTURACIÓN Y CARTERA
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Dirección residencia                                                              Ciudad                                                                        DepartamentoDirección residencia                                                              Ciudad                                                                        Departamento

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

 Tipo Documento:    C.C.:              C.E.:           No. Documento: 

  AFILIADO                     APODERADO

Teléfono �jo                                                           Teléfono celular                                                                Correo electrónico

Crédito Hipotecario                                                    Crédito Educativo                                                    Leasing Habitacional

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

 Tipo Documento :  C.C.:              C.E.:             No. Documento: 

Código:   FC-FO-038 Versión: 2

Fecha de solicitud

1. SOLICITANTE

3. FECHA DE PAGO SOLICITADA

2. INFORMACIÓN AFILIADO 
(Diligenciar en caso de que el solicitante sea un apoderado)

Le recordamos que su próxima cuota, luego del cambio de corte, se verá afectada de esta manera: Si marca el 5 de cada mes, en su siguiente cuota se liquidarán
50 días de causación de interés y seguros; si marca el 15 de cada mes, se liquidarán 40 días de causación de interés y seguros.

Esta liquidación se re�ejará una única vez y luego se normalizará su cuota.

Fecha para la cual desea realizar el cambio
5 de cada mes                      (Liquidación de intereses y seguros de 50 días)

15 de cada mes                   (Liquidación de intereses y seguros de 40 días)

REQUISITOS                                                                                              DOCUMENTOS REQUERIDOS                                          TITULAR DEL CRÉDITO      APODERADO

Esta solicitud no aplica para Créditos Educativos a corto plazo.
Esta solicitud no aplica para la primera cuota de cualquier crédito.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE FECHA DE PAGO

Para los casos en que la solicitud la realice un apoderado, se deberá anexar la fotocopia de los 
documentos de identidad tanto del apoderado como del a�liado. De igual forma, se deberá anexar un 
poder amplio y su�ciente autenticado, donde el a�liado autorice al apoderado para realizar la solicitud 
en su nombre.

Señor Consumidor Financiero, tenga en cuenta que el FNA no dará 
respuesta a su solicitud, le recomendamos consultar el estado de 
su cuenta ingresando a nuestra página www.fna.gov.co o puede 
comunicarse a nuestra línea de atención nacional  01 8000 52 7070 
y en Bogotá al 601 307 7070.

Firma del solicitante

Número documento de identidad Impresión dactilar

C.C.  C.E.    OTRO               

Formulario de solicitud
Presentación de documento de identi�cación original
Poder con presentación personal y autenticación de �rmas,
huella y contenido ante notaría
Poder constituido mediante escritura pública
Poder elaborado en el exterior
Declaración Extrajuicio

*Si usted requiere el cambio de fecha de una o más oblaciones diligencie según corresponda.


