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PRIMER APELLIDO
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CONCEPTO OTROS INGRESOS:

EM@IL CELULAR

Bajo este concepto ¿Usted se considera un PEP?
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DATOS PEP

REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?

JORNADA

Un PEP es aquella persona que por razón de su cargo maneja recursos públicos o tiene poder de disposición 

sobre éstos, o se les ha confiado una función pública prominente en el Estado. 

$
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NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO QUE REALIZA LA ENTREVISTA

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN 
FECHA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

HUELLA

CONSTANCIA DE VERACIDAD, PROBIDAD Y ACATAMIENTO DE DEBERES

FIRMA:

declaro bajo la gravedad del juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad. Manifiesto

que los recursos solicitados a esta entidad no serán usados en actividades afines al desarrollo de mis funciones como servidor público o de manejo de

recursos públicos; por lo que no requiere autorización para negociar o contratar. Asimismo, manifiesto que los recursos con los que sufragare las

respectivas operaciones con la entidad no provienen de actividades relacionadas con lavado de activos/financiación del terrorismo y corrupción.

Autorizo al Consejo de Administración para que verifique la información suministrada y revisar la operación antes señalada.

Con el presente formato manifiesto mi voluntad de pertenecer a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR, y asimismo que

conozco y me comprometo a acatar los deberes solidarios y normas que rigen en la cooperativa, en especial las disposiciones estatutarias y

reglamentarias que regulan mi actividad como asociado. Me comprometo a recibir la educación básica solidaria establecida en la ley y las normas

internas de COOTEC.

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy consentimiento expreso e irrevocable a la cooperativa de Trabajadores de la

Educación del Cesar, o a quien sea en el futuro al acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en Datacredito, Cifin, o en

cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago para

valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) reportar a Datacredito o cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar,

tanto sobre el incumplimiento si lo hubiere de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que estas

presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor y codeudor después de haber cruzado y

procesado diversos datos útiles para obtener información significativa. c) conservar, tanto en la cooperativa de Trabajadores de la Educación del

Cesar, en Datacredito, o en cualquier otra central de información de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante periodos necesarios señalados

en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula, d) suministrar a Datacredito o Cifin o a cualquier otra central de

información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así con otras atenientes a mis relaciones comerciales, financieras, económicas y en

general socioeconómicas que no hayan entregado o que consten en registro público, base de datos públicos o documentos públicos.

FIRMA:

HUELLA

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Yo, _______________________________________________________________, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía N°

________________________, expedida en __________________________ , obrando en nombre propio y conforme la ley 1581 de 2012 y demás

Decretos reglamentarios, autorizo a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CESAR para el tratamiento y manejo de mis datos

personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con los siguientes fines: 1.

Registro y uso interno de la base de datos de la Entidad. 2. Convenios comerciales con entes que presten servicios a la entidad solidaria y al Asociado.

3. Procesos internos de los órganos de Administración, Control y Vigilancia y órganos auxiliares de la Entidad. 4. Tramites financieros y contables de la

Entidad. 5. Información para toda clase de procesos laborales que se lleven a cabo con los Empleados de la Entidad, así como de Seguridad y Salud en

el trabajo. 6. Información concerniente al proceso de gestión contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 7. Tramites a realizar con

empleadores, entes pagadores, empresas aseguradoras y cualquier otra persona Natural o jurídica que sea necesaria para garantizar la cartera de

créditos de COOTEC y los descuentos por libranza. Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a la

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CESAR a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la última dirección de

correspondencia y/o correo electrónico que yo suministré.

De igual manera autorizo expresamente que mis datos personales y/o información confidencial sean compartidas con las personas naturales y/o

jurídicas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines expresados anteriormente. Declaro que he sido informado de los derechos que me

asisten como titular y de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y

sus Decretos reglamentarios. Esta autorización se extiende de manera expresa al tratamiento y manejo de datos sensibles.

FIRMA:

HUELLA

CONSTANCIA DE INGRESOS (honorarios, laborales, certificado de ingresos y retencion)

DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DISPONIBLE

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA

FECHA REALIZACION ENTREVISTA

FOTOCOPIA DE DOCUEMENTO DE IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTOS ANEXOS

ESPACIO PARA LA COOPERATIVA

OBSERVACIONES
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