CIUDAD

DÍA

MES

AÑO

Señores:
JUNTA DIRECTIVA
FOMEVI
Apreciados Señores:
Solicito ser admitido(a) como asociado(a) del fondo de empleados FOMEVI, para lo cual autorizo el descuento por
nómina del aporte mensual y adjunto la información personal requerida:
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO

LUGAR DE EXPEDICIÓN
EMPRESA
PROFESIÓN
DIRECCIÓN RESIDENCIA
CIUDAD RESIDENCIA
TELÉFONO RESIDENCIA

CELULAR

E-MAIL
FECHA DE NACIMIENTO DD/MM/AA
PORCENTAJE DE DESCUENTO MENSUAL

SALARIO
BÁSICO

Para efecto de desembolso de créditos inscribo la siguiente cuenta de la cual figuro como titular:
CUENTA NÚMERO
ENTIDAD BANCARIA
TIPO DE CUENTA Y CIUDAD DE APERTURA
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa 006 de marzo de 2014 de la Superintendencia
de la Economía Solidaria, Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes, de manera
voluntaria doy certeza a FOMEVI de la siguiente información: No admitiré que terceros efectúen depósitos y/o
transferencias de fondos a mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano
o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de
personas relacionadas con las mismas. Autorizo terminar unilateralmente cualquier producto adquirido con FOMEVI, en
el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a FOMEVI de toda
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa e inexacta que hubiere proporcionado en este documento
o de la violación del mismo. Los recursos que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el
Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y por el contrario provienen de una
actividad lícita.
AUTORIZACIÓN
Desde ahora autorizo irrevocablemente a mi empleador para descontar de mi salario y pagar a FOMEVI, las sumas que
mensualmente se causen como consecuencia de mis obligaciones económicas adquiridas, dentro de los límites legales
autorizados. De la misma forma autorizo para que con fines de control de mi capacidad de pago y tratamiento de datos
personales, mi empleador o entidad pagadora y FOMEVI se compartan entre sí la información relativa a mi salario,
honorarios, devengados, créditos, descuentos y datos personales. La presente autorización se extiende en el evento que
llegare a cambiar de empleador o entidad pagadora en los términos del artículo 7° de la ley 1527 de 2012, permitiendo
a FOMEVI exigir al nuevo pagador el descuento de los dineros que se causen a mi favor, pudiendo descontarse hasta el
50% de mi salario, pensión y honorarios, en los términos que dan cuenta el artículo 55° del Decreto 1481 de 1989, con el
fin de pagar los saldos insolutos a mi cargo.
Atentamente,
DOCUMENTOS ANEXOS
Firma

Fotocopia del documento de identificación
Certificado Laboral
Declaración de renta (Si está sujeto a declarar)

FORMATO ACTUALIZACIÓN DE DATOS

FECHA: ________________________

INFORMACIÓN PERSONAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

GENERO:

SEGUNDO NOMBRE

MASCULINO

FEMENINO

LUGAR FECHA DE NACIMIENTO (aa-mm-dd)

CC

CE
No DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO DE VIVIENDA:

POSEE VEHICULO:

ESTADO CIVIL:

ALQUILADA

SI

NO

SOLTERO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO

TELÉFONO DEL DOMICILIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

FAMILIAR

NACIONALIDAD

PROPIA

MARCA

ESTRATO VIVIENDA

MODELO

CASADO

UNIÓN LIBRE

PLACA

VIUDO

BARRIO

SEPARADO

CIUDAD

DEPARTAMENTO

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

No DE CELULAR PERSONAL

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL
ESTUDIOS REALIZADOS:

UNIVERSITARIOS

ESPECIALIZACIONES

TÉCNICOS

MAESTRÍA

TECNOLÓGICOS

SECUNDARIOS

PRIMARIOS

DOCTORADO

INSTITUCIÓN DONDE REALIZO LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS

ULTIMO AÑO ESTUDIADO

TITULO OBTENIDO

EMPRESA

TIPO DE CONTRATO

CARGO

FECHA DE VINCULACIÓN LABORAL (aa-mm-dd)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN EMPRESA

TELÉFONO DE LA EMPRESA

EXT

BARRIO

CORREO ELECTRÓNICO EMPRESA

CIUDAD

DEPARTAMENTO

FAX:

INFORMACIÓN FAMILIAR

(Familiares que viven con usted)
TIPO DE DOCUMENTO

No

SEXO

APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO
NUIP

TI

CC

CE

PARENTESCO

M

F

AÑO

MES

DIA

NIVEL DE
EDUCACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
PARENTESCOS (CY: Conyuge , PA: padres, HI: hijos, HE: hermanos)
NIVEL DE EDUCACIÓN (UN: Universitarios, TE: técnico, TL: tecnológico, SE: secundarios, PR: primarios)

TELÉFONO DEL DOMICILIO

NOMBRE DE UN FAMILIAR (Que no viva con usted)

PARENTESCO

BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO
En caso de muerte declaro que designo como beneficiario (s) de mis aportes, depósitos,y en general de cualquier título a mi nombre en el FONDO DE EMPLEADOS DE FOMEVI, a las
siguientes personas:
No

APELLIDOS Y NOMBRES

No DE IDENTIFICACIÓN

SEXO

PARENTESCO

% DE PARTICIPACIÓN

TELÉFONO

1
2
3
4
5
6

INFORMACIÓN FINANCIERA
Activos Totales

$

Pasivos Totales

Patrimonio Total

$

(Bancos, Propiedades, Inversiones…)
(Deudas)
INGRESOS PROMEDIOS MENSUALES
Salario
$
Arrendamientos
$
Comisiones
$
Rendimientos
$
Honorarios
$
Otros Ingresos
$
Total Ingresos
$

$

(Activos-Pasivos)
EGRESOS PROMEDIO MENSUALES
Gastos Familiares
$
Arrendamiento
$
Tarjetas de Crédito
$
Créditos Bancarios
$
Obligaciones Comerciales
$
Otros Egresos
$
Total Egresos
$

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

Sí

No

¿Cuáles?

¿Posee cuentas en moneda extranjera?

Sí

No

¿Cuáles?

Declaro que no realizo transacciones en moneda extranjera

Firma

¿ES USTED UNA PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA?

Sí

No

¿ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS?

Sí

No

¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO?

Sí

No

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos personales y financieros incluidos en la actualización son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable y autorizo
su confrontación ante cualquier persona natural y/o jurídica, privada y/o pública sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista la relación con FOMEVI, me comprometo a actualizar o
confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que sea necesario. También autorizo a FOMEVI para que efectúe consulta de la información suministrada en
listas de riesgo.

FECHA DILIGENCIAMIENTO
AAAA/MM/DD
NOMBRE FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA
CÉDULA FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA
FIRMA DEL ASOCIADO Y No DE IDENTIFICACIÓN

HUELLA ÍNDICE DERECHO

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas
concordantes autorizo como Titular de los datos, para que éstos sean
incorporados en una base de datos responsabilidad de FOMEVI, para que sean
tratados con la finalidad de: realizar gestión administrativa, fidelización de clientes,
gestión de estadísticas internas, Gestión de cobros y pagos, Gestión de
facturación, Gestión económica y contable, Gestión fiscal, marketing, encuestas
de opinión, prospección comercial, publicidad propia, segmentación de mercados,
venta a distancia, consulta en centrales de riesgo, reporte del cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones financieras, gestión de tarjetas de crédito o
similares, gestión de servicios de solvencia patrimonial y crédito, Cuenta de crédito
y/o depósito, remisión de información a los titulares, relacionada con el objeto
social de la organización suministrar información acerca de sus operaciones a las
centrales de riesgo legalmente establecidas.
Es de carácter facultativo suministrar información sobre Datos Sensibles,
entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de
discriminación o sobre menores de edad.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección,
supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un
escrito dirigido a FOMEVI, a la dirección de correo electrónico
protecciondatos@fomevi.com, indicando en el asunto el derecho que desea
ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Carrera 43ª # 11ª-80, Medellín,
Colombia.
La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se
podrá consultar en la página web www.fomevi.com o solicitarla al siguiente correo
electrónico: protecciondatos@fomevi.com

TITULAR DE LOS DATOS

__________________________________________
C.C. No. _______________________ de _______________________

