
 
 
Fecha:  _________________________ 
Ciudad: _ ________________________ 
 
 
 SEÑORES 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. Nivel 1 
 
 
Ref.: Autorización descuentos Crédito de libranza con la entidad 
___________________________________________________i   
 
_____________________________________, mayor de edad, identificado como 
aparece al pie de mi firma, autorizo expresa e irrevocablemente a mi empleador AGENCIA 
DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 “SIAP”; para que de mi salario, bonificaciones, 
prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a mi favor, 
me sean descontadas ___________ cuotas mensuales, por valor de 
$___________________ cada una, para el pago del crédito del que soy titular con la 
entidad __________________________, autorizo igualmente, para que este 
descuento se efectúe en los eventos en que me encuentre disfrutando de vacaciones o 
licencias; estos descuentos se realizarán en el número de cuotas ya estipulado, o en su 
defecto hasta cubrir la totalidad del crédito del que soy deudor que asciende a la suma de 
$________________________________________ 
 
Igualmente autorizo expresa e irrevocablemente a AGENCIA DE ADUANAS 
PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 “SIAP”, para que las sumas descontadas mensualmente 
en los términos aquí establecidos sean giradas en forma mensual a la entidad 
_________________, dentro del término fijado en el crédito para tal efecto, 
amortizando de esta forma el crédito que me fue concedido. Si mi empleador no efectúa el 
descuento y no paga a _____________________, el valor de las cuotas mensuales 
del respectivo crédito, yo no quedo exonerado de la responsabilidad de pagar la cuota  
mensual y demás cobros por mora que eventualmente se puedan generar, sin que asuma 
por esto la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 “SIAP” ningún tipo de 
responsabilidad frente a la entidad con la cual tengo el crédito, ni conmigo por el pago de 
los valores moratorios que se generen. 
 
También autorizo a la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 “SIAP” a 
descontar de mi salario, bonificaciones, prestaciones sociales, indemnizaciones y todo 
dinero que reciba por cualquier concepto, al que tenga derecho, las cuotas que se estén 
adeudando con cargo al crédito, en el evento en que se llegara a terminar mi contrato de 
trabajo por cualquier causa.   
 
Declaro que conozco el reglamento del crédito otorgado y su aceptación para lo cual me 
acojo a ellos asumiendo que la empresa solo es un canal de pago. 
 
Atentamente, 
_________________________________ 
CC. 
                                                           
i Tipo de crédito, FEMPA, BANCO DE CREDITO, BANCO DE OCCIDENTE, COMPENSAR, ETC. 


