
 

 

FORMATO CRÉDITO 

Señor Asociado, FASUT quiere como parte de tu familia desea tu bienestar por ello te
facilitamos nuestros procesos

Formato aceptado por FASUT para acceso crédito asociados   DOCUMENTO 

Instructivo firma Digital  DOCUMENTO 

Teniendo en cuenta que la solicitud de crédito requiere la firma suya y de su codeudor
solidario, el documento solicitud de crédito esta  en PDF para su firma mecánica.

Para el efecto se debe iniciar con uno de ustedes , quien una vez la firma la envía a
otro integrante, siguiendo las siguientes instrucciones para la firma:

Abra el archivo adjunto
Una vez abierto vaya a HERRAMIENTAS y de clic en  rellenar y firmar
Una vez ejecute la acción anterior, le saldrá un cuadro que dice rellenar y firmar
Acto seguido lo devuelve al acta y el cursor tendrá la forma Ab con el cual se puede
dirigir al espacio de firma y podrá firmar con su nombre  completo, ó, podrá escoger la
pluma que encuentra en la parte superior identificada como “firma”,, escoge la opción
“insertar firma”, realizada la firma con su nombre completo la implanta en el espacio
correspondiente
Cuando finalice, deberán guardarlo y enviarlo a la siguiente persona.

Una vez finalizado el documento con la firma de los 2 integrantes les agradezco me lo
envíen al correo electrónico .

Autorización uso de pagare y carta de instrucciones  DOCUMENTO  en PDF para firmar
según instrucción anterior (despues de diligenciar la información  en word la convierten en
PDF)

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/fasut/creditos/formato-credito
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