
DD MM AA

Nombre Apellidos Parentesco

Dirección Tel. Residencia Tel. Trabajo Ciudad

REFERENCIA PERSONAL FAMILIAR

Nombre Apellidos

Dirección Tel. Residencia Tel. Residencia Ciudad

REFERENCIA PERSONAL NO FAMILIAR

REFERENCIA BANCARIA O FINANCIERA

REFERENCIA COMERCIAL

Nombre del establecimiento TeléfonoDirección Ciudad

Nombre Entidad Sucursal Ciudad

Tipo de Producto No. del Producto Teléfono

Tipo de Documento Expedido en: Fecha de Expedición Nacionalidad
Dpto Ciudad DD MM AA

Clase de Propiedad Matricula Inmobiliaria Dirección y Ciudad Hipotecado a Saldo Deuda Valor  Comercial

BIENES RAÍCES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

Sexo

Dpto Ciudad Soltero Casado Separado U. Libre ViudoMasculino Femenino

No de hijos Personas a cargo Nivel Académico

Primaria Técnico Tecnólogo Profesional Especialización MasterBachiller Doctorado

Profesión

Propia Familiar Alquilada

Dirección Residencia Barrio Ciudad Dpto

Teléfono fijo Celular Correo electrónico. Envío Correspondencia

Residencia Oficina

C.C C.E T.I Masculino Femenino

Tipo de documento Numero Sexo Nacionalidad

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

Fecha de Nacimiento Nivel Académico Primaria Técnico Profesional Master
Profesión

Nombre de la Empresa en  la que labora: Cargo Antigüedad Ingreso  Mensual

Dirección Ciudad Teléfono

Situación laboral
Pensionado Hogar Otro

Dirección Ciudad

Cuotas de Créditos

DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE

Cargo Antigüedad

Tipo de Vehiculo Valor  ComercialMarca Placas Pignorado a Saldo DeudaModelo

VEHÍCULOS

DD MM AA

Tecnólogo EspecializaciónBachiller DoctoradoDD MM AA

  
F

U
V

. 
Ju

n
io

-0
1
-2

0
1
6

Casa Correo E.



ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA  COOPERATIVA SOLIDARIOS

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACION ( funcionario que realizo el analisis, la verificacion y confirmacion)

CONCEPTO

ACTA No. FECHA FIRMA

El reembolso de  los valores que  adeuda la Cooperativa a los beneficiarios se deben realizar cumpliendo con la normatividad legal  e interna de la 

Cooperativa. En caso de mi fallecimiento y si mi(s) hijo(s) es(son) menor(es) de edad, nombro como su representante para reclamar el seguro a favor, al SR 

(a)                                                                                     identificado con  cedula de ciudadanía No

Expedida en                                           residente en la Dirección                                                           y con número telefónico

Bajo la gravedad de juramento, declaro que es mi voluntad que el (los) beneficiarios(s) de los dineros que figuran a mi favor en la Cooperativa por conceptos:  Aportes sociales, 
depósitos de ahorro, seguro de vida, auxilios y demás, sea(n) la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre y Apellidos Completos Documento de Identificación Parentesco Porcentaje Teléfono

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

REGISTRO DE BENEFICIARIOS FONDO AUXILIO VIDA ASOCIADOS Y APORTES

Autorizo a la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito SOLIDARIOS o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma

permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de información interbancaria, reporte, procese, o divulgue a las centrales de información de riesgo, todo lo

referente a mi comportamiento como asociado de la Cooperativa y específicamente sobre los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito, que

bajo cualquier modalidad me hubiese otorgado o me otorguen en el futuro. A si mismo autorizo permanente e irrevocablemente a SOLIDARIOS o a quien represente sus

derechos, para consultar ante cualquier central de información, mi endeudamiento, así como la información comercial, disponible sobre el cumplimiento o no de mis

compromisos adquiridos así como su manejo.

Acepto y manifiesto que conozco y entiendo la siguiente información en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su decreto reglamentario 1377 de 2013, referente a las 

Políticas de Protección y tratamiento de mis Datos Personales. DERECHOS DE LOS USUARIOS O TITULARES DE LA INFORMACIÓN: Los Titulares o usuarios de

SOLIDARIOS, tendrá y podrá hacer valer los siguientes derechos: a)Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a SOLIDARIOS. Este derecho se podrá

ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no

haya sido autorizado; b)Solicitar prueba de la autorización otorgada a SOLIDARIOS salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento por la

Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012; c)Ser informado por SOLIDARIOS, previa solicitud firmada por el titular, respecto del uso que

le ha dado a sus datos personales; d)Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás

normas concordantes que la modifiquen, adicionen o complementen; e)Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el Tratamiento no

se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio

haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. f)Acceder en forma gratuita a

sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. g)y demás derechos que emanen en cumplimiento de los principios y preceptos constitucionales

relacionados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. FINALIDAD: SOLIDARIOS realiza el tratamiento de datos personales, de la información suministrada por los

Titulares o usuarios, para los siguientes fines: 1)Informar sobre los beneficios sociales y descuentos, producto de los convenios interinstitucionales que ofrece

SOLIDARIOS; 2)Ofertar y comercializar los diferentes productos y servicios del portafolio de SOLIDARIOS; 3)Informar sobre los eventos y actividades que realiza

SOLIDARIOS; 4)Convocar a los Asociados para la asamblea general ordinaria o extraordinaria, juntas, consejos, entre otras actividades; 5)Informar sobre la votación y

elección de los Asociados Delegados; 6)Análisis estadísticos; 7)Realizar la actualización de datos y gestión de control; 8)Cumplir con el objeto social de SOLIDARIOS. 

SOLIDARIOS ha puesto a disposición de los Titulares o usuarios los siguientes canales de contacto para obtener mayor información o para hacer valer sus derechos:

Pagina web www.cooperativasolidarios.com; Correo electrónico datos@cooperativasolidarios.com; Teléfono 6853046 O en cualquiera de las Agencias a nivel nacional.

Afirmo que todas mis actividades como profesión, ocupación, etc. Las ejerzo dentro de las normas legales, por lo tanto, no he entregado ni entregare a la Cooperativa

Multiactiva de Aporte y Crédito SOLIDARIOS por ningún concepto dineros procedentes de actividades ilícitas y tampoco permitiré que terceros efectúen depósitos a mis

cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades. En el caso de infracción que se derive por infracción

errónea, falsas o inexacta, la Cooperativa Multiactiva de Aporte y crédito SOLIDARIOS, queda eximida de toda responsabilidad.

Declaro que la información suministrada en este formulario concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma, en caso de

comprobarse alguna inexactitud, será causal suficiente para el rechazo de los servicios a los cuales pretendo acceder. A la vez, reconozco la obligación legal de

actualizar esta información al menos una vez en el año, que en caso de cambios en el futuro, debo actualizar la información en el término de una semana. En caso

contrario acepto el bloqueo de los servicios a los cuales tengo derecho.

NOMBRE DEL ASOCIADO: FIRMA DEL ASOCIADO
Huella 

(Índice Derecho)

Nombre y Apellidos Completos Nivel de EstudioTip  Doc. No. Documento
Fecha Nacimiento

(dd / mm / AA) Parentesco Depende/ Si-No

FIRMA COORDINADOR AGENCIA

Persona expuesta publicamente (PEPS) SI NO
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Firma de quien verifica

Nombre completo de quien verifica

Fecha: 

Hora:

Certifico que recibí del solicitante toda la documentación 
exigida para la apertura de los productos solicitados y 
que su información fue verificada de acuerdo con las 
normas establecidas por SOLIDARIOS en el manual de 
operaciones activas, manuales de procedimientos, 
SIPLAFT y demas requisitos exigidos mediante 
memorandos internos o cualquier otro documento 
semejante.
OBSERVACIONES:




