FORMATO DE AFILIACIÓN DE ASOCIADOS

Versión 02

Fondo de Empleados FOMEVI
Oficina Principal: Carrera 43A No. 11A - 80 , El Poblado, Medellín

Fecha: 13/08/2021

(DD/MM/AAA)

Fecha de solicitud:

Ciudad:
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ASOCIADO

Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de documento
CC

TI

CE

Sexo
F

No. Documento

DD

Fecha de expedición

DD

PAS

Fecha de Nacimiento
M

Nombre(s)

MM

AAAA

Departamento:

Familiar

Posee vehiculo
Si

Municipio:

Departamento

Tipo de vivienda

Teléfono Fijo

Municipio
Celular Personal

Si

Estrato

Correo electrónico personal

Propia

Tiene Personas a cargo

No

AAAA

Lugar de Nacimiento

Dirección de Residencia

Alquilada

MM

Nacionalidad

Lugar de expedición

No

Estado Civil
Casado

Soltero

Unión Libre

Divorciado

Nivel de estudios
Primaria

Secundaria

Técnica

Universitaria

Especialización

Magister/Doctorado

2. INFORMACIÓN LABORAL
Empresa

Fecha vinculación
DD

MM

Tipo de contrato

Cargo

Ocupación o profesión

Municipio

Teléfono empresa

AAAA

Dirección de la empresa

Departamento

Correo eléctronico empresa:

Actividad económica:

CIIU:

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

Salario Fijo ($):
Otros Ingresos ($):

Alimentación ($):
Arrendamiento ($):
Servicios Públicos ($):

¿Cuáles?
Detalle de Otros Ingresos:

Cuotas Préstamos ($):
Otros Gastos ($):

TOTAL ACTIVOS $ (Bienes propios: Casa, Vehiculo..)

TOTAL PASIVOS $ (Deudas)

Para efecto de desembolso de créditos inscribo la siguiente cuenta de la cual figuro como titular:
No. Cuenta Bancaria
Tipo de Cuenta
Ahorros

TOTAL PATRIMONIO $ (Total Activos - Pasivos)

Ciudad Apertura

Entidad Bancaria

Corriente
4. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
¿Posee cuentas en moneda extranjera?
Banco
Declaro que Si

Si

No

Si

No

Moneda
No

¿Cuáles?
No. Cuenta
Ciudad

País

realizo operaciones en moneda extranjera

_______________________
Firma
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Huella

5. PERSONAS A CARGO (Personas que dependan economicamente de usted)
Apellidos y Nombres

Tipo

N° Documento

Sexo

Fecha de nacimiento

M

DD
DD
DD

MM
MM
MM

AAAA
AAAA
AAAA

M

DD

MM

AAAA

F

M

F

M

F
F

Parentesco

6. DESCUENTOS
Porcentaje (%) de descuento mensual

Salario Básico Mensual

5. DECLARACIÓN DE PEPS
A. Es usted una persona públicamente expuesta (PEP)?

Si

No

B. Administra recursos públicos?

Si

No

C. La sociedad y/o los medios lo reconocen como un personaje público?

Si

No

D. Tiene algún vinculo con un PEP (Sociedad conyugal o vinculo hasta en: segundo grado de consanguinidad, segundo grado en
afinidad y primero en civil)?

Si

No

Si su respuesta es "Si", por favor especifique:

¿Quién?

Parentesco

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, de
manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, declaro que:
a) Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes:__________________________________________________________
b) Mi actividad económica principal está dentro del marco legal y los recursos que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita.
c) Toda la información suministrada en este formulario es verídica y puede ser confirmada en cualquier momento y así mismo me obligo a mantener actualizada toda mi información como
mínimo una vez al año conforme a los procedimientos que para tal efecto tenga establecidos FOMEVI.
d) Los recursos que se deriven del desarrollo de este vínculo no se destinarán al financiamiento del terrorismo, grupos terroristas o a la realización de actividades terroristas.
e) Autorizo cancelar mi afiliación como asociado en 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.
f) 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.

Al Empleador y/o Pagador: Autorizo al Empleador y/o Pagador para que descuente a favor de FOMEVI: a) Las sumas que mensualmente se causen como consecuencia de mis obligaciones
económicas adquiridas dentro de los límites legales. b) Por concepto de mi salario, honorarios, contraprestaciones, jornales, vacaciones, bonificaciones especiales, ocasionales o
permanentes, liquidaciones, primas semestrales (legales y extralegales), auxilio de cesantías, indemnizaciones, prestaciones sociales y cualquier otro pago que le corresponda por la
prestación de sus labores o servicios, en el evento de mi retiro por cualquier causa hasta completar el monto total adeudado en capital e intereses.
De la misma forma autorizo para que confines 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, primas, 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.
A FOMEVI: Autorizo a FOMEVI o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, de forma permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de
información financiera, crediticia y comercial; consulte, informe, reporte, procese y divulgue a las Centrales de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento financiero, crediticio y
comercial que resulte de todas las operaciones de crédito que bajo cualquier modalidad me hubiese otorgado o me otorgue en el futuro en calidad de deudor principal o codeudor. La
información reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la ley establezca.

INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA Y LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS
(Espacio para ser diligenciado por el asesor de FOMEVI)

El presente documento se firma a los ____ días del mes de ____________

LUGAR

del año ________ en la ciudad de _________________.

FECHA

NOMBRE FUNCIONARIO QUE REALIZA ENTREVISTA Y
VERIFICACIÓN DE DATOS

FIRMA

HORA
CARGO
OBSERVACIONES

Firma Funcionario que realizó entrevista y verificó datos

____________________________
No. Identificación

_____________________

Huella

C.C.

DOCUMENTOS A ANEXAR
Fotocopia del documento de identificación
Constancia de ingresos (honorarios, laborales, certificación de ingresos y retenciones)
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Verificación

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas que las sustituyan,
modifiquen, complementen, deroguen o reglamenten, 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 siguiente finalidad:
1. Contactarme a través de correo físico, electrónico, redes sociales en las cuales esté inscrito, vía telefónica,
celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS), o a través de cualquier medio análogo
y/o digital de comunicación conocido o por conocer.
2. Conserven mi información y documentación incluso aún, cuando no se haya perfeccionado una relación
contractual o después de finalizada la misma. Igualmente, para recolectarla, actualizarla, modificarla,
procesarla y eliminarla.
3. Transmitir y/o transferir nacional y/o internacionalmente mi información a entidades públicas o privadas y/o
entes de control por solicitud expresa de las mismas o por exigencia legal.
4. Ofrecerme productos y/o servicios directamente o a través de proveedores, por medio de sistemas de
mensajería o correos electrónicos, contacto telefónico y/o terminales móviles.
5. Suscribir contratos o acuerdos comerciales con terceros que ofrezcan productos a FOMEVI y/o a sus
asociados.
6. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado y financiera.
7. Establecer, mantener y terminar la relación de asociación o vinculación.
8. Actualizar mi información.
9. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como de investigación de bienes y localización
personal, para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo.
10. Consultar mi información ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales.
11. Llevar a cabo gestiones y trámites de traspaso y legalización de propiedad cuando ello sea necesario.
12. Soportar procesos de auditoria externa e interna.
13. Gestión de servicios y marketing de FOMEVI.
14. Consultar y suministrar información acerca de mis operaciones a las centrales de riesgo.
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

___________________________________
Firma
C.C._______________ de ______________

