
   
 

 

ANEXO 1 AL CONTRATO DE LEASING NÚMERO:  
 

Ciudad:  Fecha: 

 
CONDICIONES FINANCIERAS ADICIONALES: 
El (los) abajo firmantes, solicitamos que el desembolso de la operación se realice bajo las condiciones en el contrato estipuladas considerando  
las siguientes instrucciones: 

 

Valor a Financiar $ USD Otro ¿Cuál? 

 

Vigencia del Contrato  Plazo              meses No. Cánones  

 

Tasa Pactada *DTF (+)               puntos T.A.  E.A. Tasa Interés Efectiva Anual                                % E.A. 

   

Modalidad del Canon Variable Modalidad del Pago Vencido Vlr Primer Canon $ Periodicidad   

 

Canon Extraordinario    Valor $ Fecha  

 
Opción de 
Adquisición: 

% Fecha límite Día/mes/año Períodos de Gracia Capital cánones Períodos de Gracia Interés cánones 

 

Períodos de Gracia a 
Capital cánones 

Periodos de Gracia a 
Interés cánones 

Amortización 
Capital 

 Amortización 
Intereses 

 

 

Garantías 
 
 
 

Garantía Fondo Nacional de Garantías Autorizo descontar de la cuenta No.  Aho Cte. 

Autorizo a que el valor de la comisión sea cobrado como un mayor valor del contrato de Leasing Si No 

Garantía Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) Autorizo descontar de la cuenta No.  Aho Cte. 

Autorizo a que el valor de la comisión sea cobrado como un mayor valor del contrato de Leasing Si No 

Pago de comisión Anual Única 

 

Covenants 
 
 
 

 

Anticipos: Término   Valor $ Tasa *DTF (+)        puntos T.A.  E.A. 
 
*La DTF que regirá para el primer período del crédito será la del día en que se realice la operación de crédito; para los periodos subsiguientes la DTF que regirá será la 
vigente en el primer día de inicio del  respectivo período de pago.La IPC que regirá para el primer período del crédito será la acumulada para los doce (12) meses anteriores 
al día en que se realice la operación de crédito; para los periodos subsiguientes la IPC que regirá será la acumulada para los doce (12) meses anteriores al primer día  de 
inicio del  respectivo período de pago. 
 

Declaración de Importación  Fecha  
 

INSTRUCCIONES DE DESEMBOLSO: 
Los recursos de este desembolso serán destinados para la adquisición del activo objeto del contrato. De igual forma certifico, que los beneficiarios de este desembolso son 
los comercializadores de los bienes adquiridos que me están siendo entregados mediante contrato de Leasing financiero con opción de compra.  Por tal razón autorizo que 
el producto de esta operación se gire al proveedor identificado a continuación, de acuerdo con las instrucciones que él disponga 

Proveedor  Nit   

 

Firma Firma 

 

Nombre  

C.C. No. 

Actuando en calidad de 

Razón Social 

NIT ( si es persona jurídica)  

 

Nombre  

C.C. No. 

Actuando en calidad de 

Razón Social 

NIT ( si es persona jurídica) 

       


