
FONDO DE EMPLEADOS DEL CES - UnionCES  

SOLICITUD DE AFILIACION                                        
DATOS PERSONALES  

 

 

                                      Nombres:_________________________        Apellidos:___________________________  

No. identificación:_______________________     Fecha nacimiento: ___________________  

Lugar nacimiento:__________________               Estado civil:_________________________  

Últimos estudios:__________________               Teléfono:___________________________  

 Dirección:_________________________  Barrio / Ciudad:______________________  

 

      DATOS PERSONAS A CARGO - HIJOS MENORES DE EDAD  

                                   Nombre                                       Parentesco                        Edad                   Fecha de nacimiento   

 ______________________   __________________  ________  _____________  

 ______________________   __________________  ________  _____________  

  

AUTORIZACION DESCUENTO DE NOMINA  

Autorizo a _______________________________ para que deduzca quincenalmente de mi salario   

las cuotas fijas que aparecen en esta solicitud por concepto de ahorro:          Huella  

Ahorro obligatorio: $17.000                     Ahorro Vacacional: $ ___________  

                                                                    Ahorro navideño: $ _____________  

                                                                     Ahorro vivienda: $  __                     

                                                                  Ahorro Estudiantil: $                                                                                 

 Declaración origen de fondos: Declaro que mis recursos no provienen de ninguna fuente ilícita de las que 
contempla el código penal colombiano.  

Firma solicitante:____________________Identificación___________de_________  

  

                          Tiene usted la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)    SI                      NO  

 INFORMACION LABORAL  

 Fecha ingreso a la empresa:__________________                                     Ubicación:___________________  

 Cargo que ocupa:___________________________                                     Teléfono empresa:___________  

Tipo de contrato:___________________________  

Fecha solicitud de ingreso:__________________  

  

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS POR PARTE DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL CES “UNIONCES”  

UNIONCES le informa que sus datos personales serán almacenados, en nuestras bases de datos, y tratados para mantener una comunicación 

permanente y eficaz con usted sobre las actividades del fondo o en las que éste participe directa o indirectamente, en especial las de ahorro, crédito y 

bienestar social.  Puede verificar finalidades específicas en el Capítulo 5 de la Política de Tratamiento de datos personales del fondo UNIONCES. Puede 

consultar nuestra política visitando la página web http://www.unionces.com. Si usted desea consultar, actualizar, rectificar o suprimir datos que nos ha 

suministrado, o revocar la presente autorización, puede revisar el Capítulo 7 de la Política y conocer el procedimiento detallado, o si lo prefiere escríbanos 

un correo electrónico a habeasdata@unionces.com  indicándonos su solicitud, o comuníquese al teléfono (57 4) 576 72 72 extensión 7555. Conociendo 

lo anterior, manifiesto mi autorización expresa, previa y voluntaria para el tratamiento de mis datos por el Fondo de Empleados del CES “UNIONCES”  

   
                                         
Firma, en constancia de aceptación                             Fecha   
  

Celular:___________________________   Correo electrónico:___________________   

  SI                          NO    

En caso de haber sido referido, indique el nombre del asociado:    

ALGUIEN LO REFERENCIÓ PARA AFILIARSE A UnionCES ?    
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