
¡Mucho más que ahorro y crédito!

No. PERSONAS A CARGO No. DE HIJOS

/ PENSIÓN

ARRIENDO/HIPOTECA

(Alimentación, educación,  
servicios públicos)

GASTOS FIJOS HOGAR

PERSONAS POR LAS CUALES EL ASOCIADO 
TIENE DERECHO AL AUXILIO POR SOLIDARIDAD.

PARENTESCO

PARENTESCO

No. DE IDENTIFICACIÓN

No. DE IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO %

TOTAL OBLIGACIONES PROPIEDAD:

Si

Si

No

No

Si No

Si No

¿Administra recursos públicos? ¿Administra recursos de terceros? 

Si No

¿Tiene reconocimiento público?

Si No

¿Ejerce poder público?

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

DESCRIPCIÓN: OTROS EGRESOS

Si No¿Tiene algún familiar que desempeñe cargos públicos? Cargo: Parentesco:

¿Cuáles?

Si SiNo No¿Recibe giros de otra ciudad o país? ¿Posee cuenta en moneda extrajera?

Identificación:Parentesco:Si No¿Es Usted subsidiado por un tercero?

INDEPENDIENTE RENTISTA DE CAPITAL

EMPRESA DONDE LABORA/NEGOCIO

TEL.EMPRESA EXTENSIÓN FAX

BARRIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

PERIODICIDAD DE PAGO

CARGO/OFICIO

NINGUNO

DEPENDIENTE ECONÓMICO

LABOR CONTRATADA

TRANSPORTE

FECHA DE INICIO

OTRO

INFORMACIÓN GENERAL

ESTRATO

NUI

FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR DE EXPEDICIÓN

TELÉFONO MÓVIL

NACIONALIDAD

Excepto de Retefuente:

INFORMACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

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.

Nombre:

GRUPO FAMILIAR

BENEFICIARIOS

INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES

LUGAR DE RESIDENCIA

TIPO DE RESIDENCIA

Arrendada FamiliarPropia Leasing

Área Urbana Rural 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

UNIVERSITARIO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO

PENSIONADO DESEMPLEADO.

Si No

Declara renta: Si No

Madre/ padre 
cabeza de familia Si No

ASOCIADO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

EDAD TIPO ID

Descripción:

VEHÍCULO: Si No
Descripción:

INVERSIONES:

Descripción:

OTROS ACTIVOS:

Descripción:

Descripción:

OTROS PASIVOS:

Descripción:

PATRIMONIO:

Moneda: País:



VALOR MENSUAL CORRESPONDIENTE EN PESOS 

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: 

2. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de:

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

5. 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. Manifiesto haber leído y aceptado los anteriores numerales.

3. 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.

1. Los recursos que entregué en depósito provienen de las siguientes fuentes:

REFERIDO POR:

FIRMA:

Salario

Compraventa DonaciónHerenciaNo poseo bienes

Honorarios Renta Padres/Familiares Contratos Otros, cuál?

Otros, cuál?

¿Cómo conoció la Cooperativa?

¿Qué le motivó a asociarse a la Cooperativa?

¿Qué actividades le gustaría encontrar en la Cooperativa?

¿Cuáles redes sociales utiliza?

Redes sociales Internet

Ahorro Crédito

Recreativas

Facebook Instagram Twitter

Culturales Deportivas Educativas

Convenios Auxilios y beneficios Otro:

Otro:

Familiar o conocido Evento Otro:

INFORMACIÓN MODALIDAD(DES) DE AHORRO

Además, 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.

¿CÓMO CONOCIÓ LA COOPERATIVA?

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

AUTORIZACIONES

Certifico que la información suministrada es verídica y autorizo a la cooperativa para que la verifique.

De igual manera, autorizo consultar y verificar con terceros toda la información que he suministrado a la cooperativa, lo cual incluye sin limitarse a referencias comerciales, personales y laborales, 
información financiera y derechos reales.

Autorizo a la Cooperativa Universitaria Bolivariana a destruir los documentos anexos a esta solicitud vencidos 60 días calendario después de realizado el trámite, si no las hubiere reclamado.

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo como Titular de mis datos personales y como representante legal de los menores 
registrados para que mi (nuestra) información, incluidos los datos sensibles (huella digital), sean incorporados en una base de datos responsabilidad de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
BOLIVARIANA con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos y referencias, mantener, controlar y desarrollar la relación, gestión de estadísticas internas, gestión de asociados, 
encuestas de opinión, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, marketing, prospección comercial, publicidad, redes sociales, segmentación de 
mercados, venta a distancia, estudios de crédito, comercio electrónico, transmisión y transferencia de datos personales con aliados comerciales e institucionales o proveedores de la Cooperativa. 
Declaro que he informado y cuento con la autorización de las personas expuestas públicamente, cuyos datos se proporcionan en este documento para que sean contactados por la COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA BOLIVARIANA con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificar la información suministrada o que sirvan de fuente para actualizar los datos de contacto. Declaro igualmente 
que he informado y cuento con la autorización de las personas de mi grupo familiar y beneficiarios, cuyos datos se proporcionan en este documento para que sean tratados por la COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA BOLIVARIANA con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, verificación de datos, invitación a eventos y otorgamiento de auxilios, aportes y 
beneficios. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles (huella digital), entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de 
discriminación, o sobre menores de edad. Como titular de los datos podré ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un 
escrito dirigido a la COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cooperativabolivariana.com, indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Circular 1 N° 68 - 90. MEDELLÍN. Le informamos que la COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA cuenta con política para el tratamiento de los 
datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link:  https://www.cooperativabolivariana.com//portafolio/adjuntos/2103//PL-01ManualInternodePoliticasyProcedimientos.pdf  

Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice.

Firmo este documento en constancia de haber leído de manera clara y precisa toda la información, aceptando las autorizaciones sugeridas en forma libre y voluntaria”.

Autorizo a la Cooperativa Universitaria Bolivariana a trasladar el dinero de mi cuenta de ahorros a la de aportes sociales; una vez haya transcurrido un año desde mi último movimiento.

En cumplimiento de la ley 1266 de 2008, Habeas Data, autorizo de manera permanente, expresa e irrevocable a la Cooperativa Universitaria Bolivariana a consultar, reportar, divulgar y procesar ante 
las centrales de riesgo, toda la información relacionada con las obligaciones que he contraído con la cooperativa y específicamente el incumplimiento o mora.

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.

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

www.cooperativabolivariana.com

Otras:

Página web 

Hobby:    Deporte favorito: 


