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INFORMACIÓN PERSONAL

Nombres y Apellidos

Tipo Documento

CC

Numero Documento

Ciudad Expedición

Departamento Expedición

Fecha Expedición

Pais Nacimiento

Ciudad Nacimiento

Departamento Nacimiento

CE

Fecha Nacimiento

Dirección Residencia

Estado Civil

Vereda

Ciudad Residencia Departamento Residencia

Personas a Cargo

Sexo

Barrio

Vivienda

Estrato

Correo Electronico Personal

N°
Nivel Escolaridad

Profesión

Ocupación Oficio

Telefono

Celular

¿Cabeza Familia?

SI

NO

INFORMACIÓN LABORAL

Nombre de la Empresa
Numero de Cuenta
Tipo Sangre

Cargo
Entidad Financiera

ARL

EPS

Tipo Contrato
Tipo Cuenta

Fondo Cesantias

Fecha Ingreso

Correo Institucional

Extensión

Fondo Pensiones N° Empleado

Administrativo
Operativo

INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES

GASTOS MENSUALES

VALOR DE LOS ACTIVOS

$

Arriendo

$

Ahorro e Inversiones

$

Honorarios

$

Alimentación

$

Bienes Raices

$

Mesadas y Pensiones

$

Servicios

$

Vehiculos

$

Sostenimiento y Alimentos

$

Transporte

$

Muebles y Enseres

$

Auxilio de Transporte

$

Gastos Familiares

$

Recargos y comisiones

$

Cuota CR Hipotecario

$

Rendimiento Inversiones

$

Cuota CR Vehiculo

$

Arriendos

$

Cuota Tarjeta Crédito

$

Otros Ingresos

$

Cuota Otros

TOTAL INGRESOS

$

TOTAL GASTOS

BALANCE PERSONAL

Salario Devengado

VALOR DE LOS PASIVOS
Saldo CR Hipotecario

$

Saldo CR Vehiculo

$

Saldo Tarjeta Crédito

$

$

Saldo Otros

$

$

PATRIMONIO

$

INFORMACIÓN PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE

¿Ejerce cargos publicos?

SI

NO

¿Tiene poder publico?

SI

NO

¿Maneja recursos publicos?

SI

NO

Cargo Actual

¿Representa legalmente organizaciones internacionales?

SI

NO

¿Es responsable de impuestos en EEUU?

SI

NO

¿Algun familiar tiene reconocimiento publico?

SI

NO

Nombre y Cargo

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

SI

NO

Tipo Operación

Monto $

Pais

Entidad

Ciudad
FIRMA Y HUELLA

Firma

Elabora: Gerencia

Moneda
RECIBIDO Y ANEXOS

Índice Derecho
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ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS
FEYC hará entrega dentro de los términos establecidos en el estatuto y de acuerdo con la normatividad legal vigente (Decreto 564 de 1996 y Decreto 2349 de 1965), previa
presentación de los documentos que acrediten tener derecho a reclamar los beneficios económicos en caso de fallecimiento del Asociado. Será obligación del asociado
mantener actualizada la información de los beneficiarios del núcleo familiar por lo menos una vez al año.

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
Declaro expresamente que: Los recursos que poseo provienen de mi actividad principal, profesión u oficio la cual es lícita y la ejerzo dentro del marco legal Colombiano. 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. Me comprometo con FEYC tomar
las medidas para evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o
bienes provenientes de actividades ilicitaso para dar apariencia de legalidad a estas actividades.

AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA
Solicito admitirme como asociado del Fondo de Empleados Yazaki Ciemel FEYC, declaro conocer y acoger el estatuto, los reglamentos y decisiones de la asamblea y Junta
Directiva. Así mismo autorizo a la empresa para la cual trabajo o quien haga sus veces, descontar de mi salario la cuota ordinaria o la cuota de obligaciones adquiridas con el
Fondo de Empleados FEYC. Adicionalmente me comprometo a consignar los valores de cuota ordinaria o de las obligaciones en caso de que la empresa no efectúe dicho
descuento. Acepto que mis ahorros bien sea permanente o contractual, aporte social o cualquier otro concepto a mi favor, quedan afectados desde su constitución como
garantia de mis obligaciones con el Fondo de Empleados FEYC. En caso de retiro definitivo, autorizo a la empresa para la cual trabajo o quien haga sus veces, retener de la
liquidación de prestaciones sociales o cualquier otro concepto a mi favor los saldos de las obligaciones adquiridas con FEYC.

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGO
Autorizo al Fondo de Empleados Yazaki Ciemel FEYC, en virtud de la Ley 1266 de 2008 Decreto 1727 de 2009 Habeas Data Financiero, para que exclusivamente con fines
de información comercial y financiera, consulte, registre, reporte y circule datos en las centrales de riesgo y demás fuentes sobre todas las operaciones financieras y
crediticias que bajo cualquier modalidad se me hubiera otorgado o me otorguen.

AUTORIZACIÓN MANEJO DATOS PERSONALES
Declaro que los datos suministrados en este formulario es veraz y verificable, me comprometo a actualizarla una vez por año y 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 Yazaki Ciemel FEYC, 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 FEYC 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 a Fondo de Empleados FEYC a la dirección de correo electrónico fondodeempleados@feyc.com.co, indicando en el asunto el derecho que
desea ejercitar, o mediante correo certificado remitido a la Autopista Norte Km 21 Vereda Fusca de Chía (Cundinamarca).

AUTORIZACIÓN CONSULTA ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN
Autorizo a FEYC en consultar si me encuentro reportado en las diferentes listas vinculantes de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, asi mismo acepto
las medidas que debe tomar FEYC por orden de los entes de control para reportar cualquier irregularidad e incluso autorizo realizar la exclusión como Asociado en caso de
encontrar algun registro de grave consecuencia para FEYC.

CONTRATO DE MANDATO
Como asociado(a) del Fondo de Empleados Yazaki Ciemel FEYC en adelante el MANDANTE, acepto el presente CONTRATO DE MANDATO, el cual se regirá de acuerdo
a la legislación vigente y de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA: El MANDANTE, le confiere a FEYC, autorización para que a su nombre ejecute los actos de
comercio orientados a constituir un portafolio de bienes y/o servicios de interés del MANDANTE y el cual será ofrecido y administrado por FEYC. SEGUNDA: FEYC se
obligará a adquirir directamente y a su nombre los bienes y/o servicios, para después trasladar a favor del MANDANTE. TERCERA: FEYC no podrá adquirir bienes y/o
servicios sin previa autorización del MANDANTE. Por lo anterior el MANDANTE al suscribir el presente CONTRATO DE MANDATO autoriza a FEYC para realizar los
procedimientos de ingreso, modificación o cancelación de los contratos actuales de interés del MANDANTE y aquellos que se dieran a futuro, así se trataran de contratos por
bienes y/o servicios de diferente índole al inicialmente autorizado. QUINTA: Las obligaciones que en virtud de este contrato se deriven para FEYC son de intermediación y
sólo se trasladaran al MANDANTE aquellos valores directos del acceso al bien y/o servicio o los que se tengan que cubrir con ocasión de circunstancias especiales. SEXTA:
El MANDANTE, podrá cancelar la obligación adquirida con un pago al contado o mediante financiación de acuerdo a las condiciones y tarifas establecidas por el FEYC.
SEPTIMA: El MANDANTE con la suscripción del presente CONTRATO DE MANDATO autoriza a la empresa para la cual trabaja actualmente o aquella con la que llegare a
trabajar en el futuro o quien haga sus veces, para que realice los descuentos por nómina, inclusive de la liquidación de prestaciones o cualquier otro valor a favor del
MANDANTE de los valores de los que habla la cláusula sexta de este instrumento y sean entregados a FEYC. OCTAVA: En caso de que la empresa que genera el vínculo
laboral no llegara a realizar los descuentos por nómina o si la modalidad de pago es diferente, el MANDANTE se obliga a cancelarlos por cualquier otro medio de pago. Es
de conocimiento desde ahora por el MANDANTE que en casode presentar mora de dos (2) o más meses en el pago de las obligaciones que tiene con FEYC, perderá el
acceso a los bienes y/o servicios y los mismos serán cancelados sin previo aviso, exonerando a FEYC de cualquier responsabilidad civil, penal o judicial.

FIRMA Y HUELLA

ESPACIO EXCLUSIVO FEYC
Recibio: _________________________

Digitalizo: _______________________

Firma

Elabora: Gerencia

Índice Derecho
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Fecha Envio Archivo: _______________
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