
 

CC NUMERO DOCUMENTO APELLIDOS NOMBRES

CE

TIPO DE VIVIENDA

SI NO Fliar

DIRECCIÓN RESIDENCIA / BARRIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Atraves de cual de estos canales de comunicación prefiere estar informado de las novedades de Fodeocci

Correo electronico Mensaje de Texto Contacto Telefonico Otros

MANEJA USTED RECURSOS PÚBLICOS? SI NO ES USTED SERVIDOR O EMPLEADO PUBLICO? SI NO

POR FAVOR INFORME EL CARGO PUBLICO _____________________ TIENE RECONOCIMIENTO PÚBLICO? (ARTISTA, CANTANTE, ETC)SI NO

EXISTE ALGUN VINCULO ENTRE USTED Y UNA PERSONA CONSIDERADA PUBLICAMENTE EXPUESTA? SI NO

Cuál?

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO(Activo-Pasivo)

$ $ $

INGRESOS MENSUALES (Actividad Principal) OTROS INGRESOS** EGRESOS MENSUALES

$ $ $

** DESCRIPCION OTROS INGRESOS

Propia Arriendo

I. INFORMACIÓN BÁSICA

TIPO DOCUMENTO

Soltero Casado Union Libre Separado Viudo

WhatsApp

II. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PÚBLICOS

III. INFORMACIÓN FINANCIERA 

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SUMINISTRADA: DD/ MM/ AAAA:______/_______/___________

Es usted Madre cabeza de familiaESTADO CIVIL

Favor diligenciar toda la Información

Cod: F003

Hoja : 1/2

ACTUALIZACION DE DATOS Fecha Vigencia: 24/06/2022

Version:1,0



TIPO DE TRANSACCION:

SI NO Cual?

POSEE CUENTAS EN M/E EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE:

TIPO DE PRODUCTO NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO CIUDAD / PAIS DE LA CUENTA

SI NO

BANCO O ENTIDAD MONTO MONEDA

Autorizaciones y declaraciones

Declaración de origen de fondos

NOMBRE 

No DOCUMENTO

IV. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Realiza transaciones en 

Moneda Extranjera?

Exportación Importaciones Transferencias Inversiones Otro

HUELLA INDICE DERECHO

FIRMA 

Autorizo de manera libre, previa, voluntaria, explícita, informada e inequívoca a FODEOCCI o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para 

recolectar, verificar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar, consultar en bases de datos y disponer de mis datos personales y financieros en desarrollo de las 

funciones propias del Fondo de Empleados en su condición de entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de ahorro, crédito y bienestar, así como para fines administrativos, 

comerciales, de mercadeo y de publicidad. FODEOCCI declara que protege los datos suministrados por sus asociados en virtud de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 de Protección 

de Datos Personales y me informa que me asisten los siguientes derechos:   1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 2. Verificar la autorización otorgada. 3. Ser 

informado acerca del uso que se les ha dado a mis datos personales. 4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas que considere. 5. Revocar la 

autorización y solicitar la eliminación de algún dato cuando considere que no se le han respetado sus derechos. 6. Acceder en forma gratuita a los datos personales que 

voluntariamente, y a través de este formato, decidí compartir con FODEOCCI. Autorizo también el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y 

demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales. Tengo claro que las políticas de privacidad y tratamiento de los datos personales están disponibles en 

https://www.fodeocci.com.co/ y que cualquier inquietud, solicitud, petición, queja o reclamo puede ser tramitada a través del correo electrónico gerencia@fodeocci.com.co

Declaro que el origen de mis bienes y/o recursos para la constitución de productos y cuentas como asociado a FODEOCCI, tienen un origen licito, de acuerdo con mi actividad 

económica, la cual se desarrolla dentro del marco legal y normativo correspondiente, adicionalmente declaro que no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado 

por actividades de narcotráfico o lavado de activos y que no acepto como propios los depósitos que a mis cuenta efectúen terceros con dinero proveniente de actividades ilícitas 

contempladas en el código penal colombiano.

Adicionalmente, declaro que conozco y acepto los estatutos y reglamentos y políticas internas de Fodeocci, las cuales se encuentran publicadas en www.fodeocci.com.co.

V. AUTORIZACIONES


