Fondo de Empleados de la Fundación Santa Fe de Bogotá FONDOFE
SOLICITUD AHORRO CONTRACTUAL
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Aprobación
Agosto-2017

Fecha Elaboración
Agosto-2017

CÓDIGO
FDF-FOR-SAHC-001

VERSIÓN
N° 003

A
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombres y Apellidos
Teléfono Fijo

Número de Cedula

Correo Electrónico Personal

Número Móvil Celular

INFORMACIÓN DEL AHORRO
VACACIONAL $

PLAZO

PROGRAMADO $

Meses

AHORRO N°

Valor Mensual: El valor minimo para constituir ahorro programado es de $10.000 y para ahorro vacacional es de $50.000
Plazo: Para ahorro programado y Ahorro vacacional minimo de 6 y maximo de 12 meses.
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CLAUSULA DE CONSTITUCIÓN
Solicito constituir ahorro contractual, bajo la modalidad señalada. En caso de que este ahorro sea retirado total o parcialmente antes del plazo
pactado, no se reconoceran rendimientos del periodo vigente al momento del retiro. Una vez se extinga el término del ahorro, sera consignado a
la cuenta registrada, a menos de que por medio escrito realice alguna modificación.

AUTORIZACIÓN DESCUENTO POR NÓMINA
Autorizo a la Empresa para la cual trabajo, descontar de mi salario la suma indicada mensualmente, durante los periodos pactados y sean pagados
al Fondo de Empleados de la Fundación Santa Fe de Bogotá FONDOFE, con destino a mi cuenta individual de ahorro contractual. Igualmente me
adhiero a los reglamentos establecidos para este tipo de ahorros y en caso de retiro definitivo de la empresa para la cual trabajo, autorizo para
que deduzca de estos ahorros, las obligaciones vigentes a que haya lugar.

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
Declaro expresamente que: Los recursos que poseo provienen de mi actividad, profesión u oficio la cual es lícita y la ejerzo dentro del marco
legal. No provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano. La información que he suministrado en este documento es
veraz y verificable. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos
terroristas o actividades terroristas.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, autorizo, como titular de los datos, que
éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad del Fondo de Empleados de la Fundación Santa Fe de Bogotá FONDOFE, siendo
tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual y en base a la política de tratamiento, a la cual
podré tener acceso en la pagina Web. Autorizo la transferencia de mis datos a terceras entidades, cuyo objeto es remitir información comercial
por parte de FONDOFE y terceros. Declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido al Fondo de Empleados de la Fundación Santa Fe de Bogotá
FONDOFE a la dirección de correo electrónico fondofe@fsfb.org.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo
certificado remitido a Calle 119 No. 7 - 75 Piso 2.

Acepto

No Acepto

FIRMA Y HUELLA

Exclusivo FONDOFE

En constancia de haber leído, entendido y aceptado el contenido firmo el
presente documento.

Huella

Firma Asociado

Firma, Fecha y Sello de recibido

INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN
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Rendimientos
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Total a Girar

$

