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INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES

ME COMPROMETO A: aportar mensualmente de mis ingresos el 1.5% para aportes sociales y el 2.5% para ahorros. Igualmente entiendo que mi deber es
participar activamente de los programas de educación cooperativa ordenadas por la ley.
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¿Administra recursos públicos?

¿Administra recursos de terceros? ¿Recibe giros de otra ciudad o país?

¿Tiene reconocimiento público?¿Ejerce poder público?

¿Es Usted subsidiado por un tercero?                               Nombre:                                                      Si No

Identificación: Tipo: No.:Parentesco:



INFORMACIÓN MODALIDAD(ES) DE AHORRO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

AUTORIZACIÓN DÉBITO Y ABONO AUTOMÁTICO

AUTORIZACIÓN ENVÍO DE MENSAJES Y HABEAS DATA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

VALOR MENSUAL CORRESPONDIENTE EN PESOS 

Ademas, autorizo a la COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA para que, en caso de incurrir en mora en el pago de las cuotas establecidas en el estatuto, deduzca 
de mis ahorros el monto correspondiente a aportes sociales y solidaridad. De igual manera, declaro conocer  y aceptar el Reglamento de  Ahorros y el Manual de Uso y 
Reglamento de la Tarjeta Débito.

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo mi declaración de origen de fondos a 

COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en las disposiciones previas por el Gobierno Nacional en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos102-107 y las demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas de ahorro y/o certificados de 
depósito a término: 

1. Los recursos que entregué en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, profesión, actividad o negocios)

2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier forma que lo modifique o adicione.

3. Manifiesto no admitir que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas c
en cualquier forma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con la mismas.

ontempladas en el Código Penal Colombiano o 

4. Certifico saldar las cuentas de depósito que mantenga en esta institución en el caso de infracción de la información contenida en este documento eximiendo  la entidad 
de toda responsabilidad o de violación del mismo e igualmente por no actualizar anualmente la información aquí solicitada, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad 
derivada de estos hechos. Declaro que no realizo transacciones en moneda extranjera. Manifiesto haber leído y aceptado los anteriores numerales.

Autorizo de manera permanente e irrevocable a la COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de 
información comercial a otras entidades, reporte a las centrales de información, legalmente constituidas que manejen bases de datos, todo lo referente a  comportamiento 
como cliente de dicha entidad, igualmente autorizo a COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA, con carácter permanente e irrevocable, para consultar ante 
cualquier entidad de información legamente constituida mi endeudamiento con el sector financiero, así como la información reportada debe permanecer en la base de 
datos de la central de información autorizada por la ley durante el tiempo que la misma ley establezca de acuerdo con el momento y las condiciones en que ese efectúe el 
pago de las obligaciones. En consecuencia, las entidades del sector financiero conocerán mi comportamiento presente y pasado.

Autorizo a la COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA para que a través de mi cuenta de ahorros efectúe operaciones de crédito o débito relativas al desembolso o 
pago de créditos, gastos de estudio y administración de créditos , cuotas ordinarias y extraordinarias de aportes sociales, cuotas sociales que se deriven de mi vinculación 
como asociado de la cooperativa de acuerdo con el estatuto y los reglamentos vigentes y pago de servicios a terceros como seguros, servicios, etc. Firmo este documento 
en constancia de haber leído de manera clara y precisa toda la información solicitada aceptando las autorizaciones sugeridas en forma libre y voluntaria.

Autorizo voluntariamente a la COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA para enviar mensajes al teléfono móvil y a la dirección electrónica reportadas como de mi 
uso y propiedad y a utilizar mis datos personales para los fines estipulados en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2012.

REFERIDO POR:

FIRMA:

www.cooperativabolivariana.com

Si No

MEDIO IMPRESO¿CÓMO CONOCIÓ LA COOPERATIVA?
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