
 

                                                                                                                                                                                      
Febrero-2022 

  
 
Bogotá D.C.,      de               de 202__ 
 
 
Señores: 
GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento 
Ciudad 
 
 

Referencia: Solicitud de entrega de saldo a favor del crédito asociado al vehículo de placa 
__________ 

 
 
_________________________________________, mayor (es) de edad, domiciliado(s) en 
_________________________________________, identificado(s) con la cédula de ciudadanía número 
_________________________________________, manifiesto(amos): 
 
PRIMERO: Que en calidad de _________________________________ del (de la) señor (a) 
______________________________Q.E.P.D. titular del crédito número 
____________________________, solicité la restitución del saldo a favor de la obligación número 
____________________________ a GM Financial Colombia S.A. por valor de 
____________________________.  
 
SEGUNDO: Que declaro no tener conocimiento de la existencia de heredero (s) de mejor o igual derecho. 
 
TERCERO: Que mantendré indemne a GM Financial Colombia S.A. contra toda reclamación, acción 
judicial, daño y perjuicio que pueda causarse o surgir con ocasión de la entrega del saldo a mi favor. En 
caso de que se entable un reclamo o cualquier tipo de acción en contra GM Financial Colombia S.A. con 
ocasión de la entrega del saldo a mi favor, acepto que seré notificado por escrito para que por mi cuenta 
y riesgo se adopten las medidas previstas por la ley para mantener indemne a GM Financial Colombia S.A. 
y se adelanten las gestiones pertinentes a fin de resolver el reclamo o la acción que haya sido interpuesta 
ante GM Financial Colombia S.A. 
 
CUARTA: Que en caso de advertirse que el dinero restituido no me (nos) pertenecía, me (nos) obligo 
(amos) a restituirlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento de GM Financial Colombia 
S.A. en tal sentido, y ante incumplimiento de ésta obligación se fija una cláusula penal sancionatoria 
equivalente a dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales y Vigentes, sanción que junto a la suma 
indicada en el numeral PRIMERO prestará mérito ejecutivo por sí misma con la simple afirmación de no 
pago por parte de GM Financial Colombia S.A., para perseguir su cobro judicialmente. 
 
QUINTA: Recibiré (remos) notificaciones en el correo electrónico ________________________________ 
y en la dirección física __________________________________________________________________.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
Nombre      Nombre 

C.C. N°       C.C. N° 

 

  


