
REGIONAL Fecha

Número:

Ciudad:
Email:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Código:

Fecha:

Otro:

Documentos Requísito que se deben anexar a la factura

Dirección entrega factura:
Dirección entrega producto:

Orden de compra
Orden de servicio

Remisión

Fecha:
Gran contribuyente
Régimen común
Redimen simplificado

IV. Obligaciones tributarias
Retenedor de IVA

V. Información financiera y comercial
Fecha limite para radicar la facturación mensual

Retenedor de ICA
Retenedor de RETEFUENTE
Auto retenedor

Resolución No.

II. Datos del contacto

Descripción

Clase de contribuyente
Número de resolución:

Registro y/o Actualización de Clientes y Proveedores

Inscripción Actualización

Versión 6
13/02/2023

Registro y/o Actualización de Clientes y Proveedores

A&F-FOR-003-2

Actividad comercial:

I. Identificación de Aliado

Nota: Solicitud de crédito aplica para clientes que ya han realizado una compra de 
contado.

Solicitud de Crédito

COSTA RICA

Nombre o Razón social
Tipo de Identificación: 

III. Información tributaría

Ciudad:

Nombre del Contacto - Otro
Ej.: gerente general

Representante legal:
Dirección principal:
Teléfonos:

Ciudad:
Nombre del Contacto - 
Tesorería
Ciudad:

Nombre del Contacto - 
Compras



Consideraciones a tomar en cuenta:

f) Dos Referencias Comerciales especificando el cupo, plazo antigüedad.(Emisión inferior a 90 días)

Firma representante legal:

GRUPO COSALCO
 Colombia (57 601) 743-2780 / Costa Rica (506) 4032-1630 / El Salvador (503) 2557-3218 / Guatemala (502) 6646-

1053

a) Fotocopia del RUT o Tax ID (Cliente / Proveedor internacional)

b) Declaración de renta de los dos últimos años 

c) Estados financieros de los dos últimos años (Balance General, Estado de Resultados) con sus respectivas notas a los estados financieros

d) Certificado de Cámara y Comercio 

e) Dos referencias bancarias (Emisión inferior a 90 días)

VII. Información a adjuntar

a. Cualquier cambio en la información de la compañía debe ser reportada por medio de correo electrónico a su
Gerente de Cuenta

Crédito inicial Ampliación cupo de crédito
Ampliación plazo de pago

c. Es importante mantener un buen comportamiento de crédito, obedeciendo a las condiciones comerciales acordadas.

VI. Solicitud de crédito
Nota: Solicitud de crédito aplica para clientes que ya han realizado una compra de contado.

b. Es indispensable presentar la documentación indicada en el siguiente apartado.

Cupo solicitado: Plazo solicitado:
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