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*DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Identificación Fecha de expedición Edad Lugar de Nacimiento Estado Civil Sexo
D M A Lugar de Expedición D M A

Departamento

M F

Nro.
Dirección Residencia Barrio Comuna Estrato Ciudad

Teléfono 1 Teléfono 2 Celular Correo Electrónico

*DATOS DEL CÓNYUGE 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Identificación 

Fecha de expedición Edad Lugar de Nacimiento Estado Civil Sexo

D M A
Lugar de Expedición

D M A
M F

Nro.

Dirección Residencia Teléfono Ciudad Profesión Empresa

F. de Ingreso Salario Básico Salario Adicional Descripción de ingresos Tipo de Contrato

Indefinido

Nivel de Escolaridad
1. Preescolar 7 . Especialización 9. Doctorado 

2. Primaria 8. Maestría 

2
Nombre y Apellido Teléfono Dirección

R E F E R I D O

1
Nombre y Apellido Teléfono Dirección

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS Y REPORTAR A CENTRALES DE RIESGO - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS - PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

FIRMA ASOCIADO

FAVOR DILIGENCIAR LOS DATOS COMPLETOS CON LETRA LEGIBLE

FORMULARIO ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL ASOCIADO COOPERATIVA COOTRAINDUCAÑA

Autorizo de manera permanente e irrevocable a la COOPERATIVA COOTRAINDUCAÑA, para que exclusivamente, con fines estadísticos  de control, supervisión y de información interbancaria, reporte a la 
central de información de la asociación  bancaria de entidades financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje base de datos con los mismos propósitos, el nacimiento, modificación, extinción 
de obligaciones contraídas con anterioridad o que se lleguen a contraer en el fruto de contratos financieros de la COOPERATIVA COOTRAINDUCAÑA en especial el manejo de contratos de aportes demás 
operaciones de crédito, la presente autorización comprende además el reporte de información referente a la existencia de deudas vencidas y sin cancelar y/o autorización indebida de los servicios 
financieros por un término no mayor al momento en el cual se extingue la obligación y en todo caso durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. No solo faculto a la COOPERATIVA 
COOTRAINDUCAÑA  a reporta, procesar y divulgar a la central  de información bancaria de Colombia, encargada del manejo de los datos comerciales, personales y económicos, así como a solicitar 
información sobre mi reportados sean procesados para el logro del propósito de la(s) central(es) y sean circularizadas con fines comerciales, de conformidad con el(los)  reglamento(s) vigente(s) de la(s) 
misma(s)  
Estoy informado de mi obligación actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice. 

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DE ACTIVIDADES LICITAS  
1. Declaro que los recursos o bienes descritos en el formato de  SOLICITUD DE ADMISIÓN a la COOPERATIVA COOTRAINDUCAÑA, provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normativa 
Colombiana. 
2. Que no admitiré que terceros efectúe depósitos en mis cuentas de fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; 
ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 
3. Que todas las actividades e ingresos que se perciben provienen de actividades licitas. 
4. Que no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por actividades de narcotráfico, lavado de activos, o delitos asociados al turismo sexual de menores de edad. Que en mi contra 
no se adelantan ningún proceso en instancia nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores. _____________________________________________ 
5. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con COOPERATIVA COOTRAINDUCAÑA o cualquiera de sus capítulos en caso de infracción de cualquier de los 
numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de la responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la 
violación del mismo. 
6. Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes(detallar el origen: ocupación, profesión, negocio, entre otros):___________________________________________________ 
7. Autorizo a COOTRAINDUCAÑA, a grabar cintas magnéticas o en cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la negociación, de acuerdo y ejecución de 
operaciones realizadas por mi y sus funcionarios o empleados de COOTRAINDUCAÑA, de acuerdo al Decreto 2555 de 2010, de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se entiende que la 
información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por COOTRAINDUCAÑA con fines probatorio, absteniéndose de real divulgaciones ilícitas o fraudulentas de las mismas o darle a 

conocer a terceros con fines diferentes a los previstos y expresados con el consentimiento del Asociado o cliente. 
Privacidad de la información: Con ocasiones de la entrada en vigencia de la ley Estatutaria 1581 del 2012 " Por la cual se dictan  las disposiciones generales para la protección de 
datos personales",  requerimos esta autorización para el tratamiento de sus datos personales, según lo disponga el articulo 9º de la  mencionada ley, los cuales serán incorporados a una base de datos de 

la que es responsable COOTRAINDUCAÑA, que de conformidad con la ley como titular de los datos tiene derecho entre otros aspectos a: Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar la 
corrección de datos parciales inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan en error, ser informado sobre el uso de sus datos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y comercio, 
revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales, además ser informados para 1. Dar  cumplimiento a obligaciones contraídas con usted 2. Informar sobre cambios de nuestros 
productos o servicios. 3.Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios. 4. Proveer nuestros productos o no por usted. 5. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con 
nuestra actividad comercial y social. 6. Dar información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de 
impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario. Medios de información: Estas actividades la podemos 
realizar a través de correo físico , electrónico, celular  o dispositivo móvil, vía mensaje de texto (SMS y/o MMS), o a través  de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o por  conocer. 


