
Adelantos Colombia S.A.S.  
Solicitud física para cupo de crédito  
 
Instructivo de aplicación  
 
Con Adelantos Colombia S.A.S., podrás obtener un cupo de crédito simple para la adquisición 
de un terminal móvil. Para esto, Adelantos Colombia S.A.S., desembolsará el Capital Aprobado 
directamente al Vendedor. Una vez reembolsado el monto del Crédito, contarás nuevamente 
con el cupo del Crédito disponible para ser usado en la finalidad que desee. En cualquier 
utilización futura, el plazo será el que elijas, de las posibilidades de plazos que Adelantos 
Colombia S.A.S. ofrezca en cada momento del tiempo y se acordará el plazo de cada 
utilización posterior, lo cual se plasmará en un documento. Si no utilizas el cupo del Crédito, 
después de seis (6) meses de haber amortizado la primera utilización, el cupo de Crédito 
expirará. 
 
En el presente documento podrán encontrar las instrucciones necesarias para hacer la solicitud 
de cupo de crédito con Adelantos Colombia S.A.S., y llevarte el celular que siempre quisiste. 
 
       

1. Leer el la Política de Tratamiento de Datos Personales de Adelantos Colombia S.A.S., 
la cual podrán acceder en nuestra página web https://www.adelantoscolombia.com/ 

 
2. Llenar el formulario de: Solicitud de Crédito, Consulta de su historial de crédito en las 

centrales de riesgos y consentimiento a nuestras Política de Tratamiento de Datos 
Personales.  
 

3. Los formularios deberán ser firmados y notariados, y enviados a las oficinas de 
Adelantos Colombia S.A.S., ubicadas en Cra 19 # 100-45 oficina 8-111 Bogotá, 
Colombia 

 
4. Junto con el formulario, enviar copia autenticada del documento identidad 

correspondiente al aplicante. 
 

5. Adelantos Colombia, S.A.S., revisará la aplicación recibida. El tiempo de respuesta es 
de hasta 14 días hábiles.  

 
6. En caso de ser aprobado, te enviaremos al correo electrónico que indicas en el 

formulario la propuesta final que incluye las condiciones finales del crédito y los 
documentos asociados al crédito tales como términos y condiciones para la apertura de 
cupo de crédito, pagaré y fianza o aval. Los cuales deberás enviar firmado y notariado a 
las oficinas de Adelantos Colombia, S.A.S. De igual forma te enviaremos la información 
correspondiente del lugar en el que adquirirás tu celular.  
 
 



7. Una vez recibida la documentación por Adelantos Colombia, S.A.S., nuestro equipo 
procederá a revisar que la misma esté completa. De ser así, te enviaremos la 
confirmación a tu correo electrónico con las indicaciones del monto aprobado y el lugar 
donde podrás retirar tu equipo haciendo el pago del abono inicial.  

 
 
 


