
VINCULACION REINGRESO
ACTUALIZACION

FECHA DE LA SOLICITUD:  ___________________ CIUDAD: ______________________

NOMBRES Y APELLIDOS

LUGAR DE EXPEDICION LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

M         F
DIRECCION RESIDENCIA CIUDAD BARRIO

CORREO ELECTRONICO CELULAR
TELEFONO SI  NO

NIVEL DE ESTUDIOS
PRIMARIA BACHILLERATO PROFESIONAL TECNICO ESPECIALIZACION
CARGO FECHA DE INGRESO LABORAL

NOMBRE DEL CONYUGE O COMPAÑERO(A) IDENTIFICACION CELULAR

M         F
TELEFONO FIJO CORREO ELECTRONICO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR A:

SI SI SI SI

NO NO NO NO

SUELDO OTROS INGRESOS

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO

NOMBRE COMPLETO FECHA DE NACIMIENTO

SI      NO

SI      NO

SI      NO

SI      NO

SI      NO

NOMBRE COMPLETO PARENTESCO DOCUMENTO PORCENTAJE %

TIPO DE CONTRATO

TELEFONO PARENTESCO

PARENTESCODEPENDEN DE UD

¿Tiene grado de poder público o 

desempeña una función pública 

prominente o destacada en el Estado 

relacionada con alguno de los cargos 

descritos en el decreto 1674 de 2016?

BENEFICIARIOS

FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILIMA - FONSERV
NIT. 900.680.163-3

¿Tiene o goza de

reconocimiento

público?

ESTADO CIVIL

FECHA DE EXPEDICION

¿Tiene familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad y a nidad que encajen en los 

escenarios descritos previamente?

DATOS PERSONALES

DECLARACIONES DE PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS

¿Maneja recursos públicos

o tiene poder de

disposición sobre estos?

En caso de mi fallecimiento autorizo a FONSERV para que el valor de mis ahorros y aportes sean entregados a los siguientes beneficiarios.En todo 

caso FONSERV, se reserva el derecho de entregar las sumas a favor del asociado, a los beneficiarios que sean herederos legítimos, de  conformidad 

con lo estipulado en el Código Civil Colombiano.

TIPO DE SOLICITUD

SEXO

IDENTIFICACION

SEXO

 CABEZA DE FAMILIA

INFORMACION FINANCIERA

VALOR A AHORRAR  $_____________________  4% - 10%

REGISTRO SOCIAL: Inscriba a sus padres y cónyuge sin límite de edad, y a sus hijos hasta 25 años, ellos tendrán derecho a participar en eventos 

programados por FONSERV y a beneficiarse de los auxilios de acuerdo con el Régimen de Fondo.



FIRMA Y C.C. DEL SOLICITANTE
HUELLA

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS FONDOS
Bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio realizo la siguiente declaración de origen y destinación de recursos a (Fondo de

Empleados de Servilima FONSERV), con el fin de cumplir con las disposiciones señaladas en su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de

Activos y de la Financiación del Terrorismo: 

1. Declaro que los activos, ingresos, bienes y demás recursos provienen de actividades legales conforme a lo descrito en mi actividad y ocupación. 

2. No admitiré que terceros vinculen mi actividad con dineros, recursos o activos relacionadas con el delito de lavado de activos o destinados a la

financiación del terrorismo. 

3. Eximo al Fondo de Empleados de Servilima FONSERV, de toda responsabilidad que se derive del comportamiento o el que se ocasione por la

información falsa ó errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones. 

4. Autorizo al Fondo de Empleados de Servilima FONSERV, para que verique y realice las consultas que estime necesarias con el propósito de

confirmar la información registrada en este formulario. 

5. Los recursos que utilizo para realizar los pagos e inversiones en Fondo de Empleados de Servilima FONSERV tienen procedencia lícita y están

soportados con el desarrollo de actividades legítimas. 

6. No he sido, ni me encuentro incluido en investigaciones relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. 

7. Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice,

suministrando la información documental exigida por Fondo de Empleados de Servilima FONSERV para dar cumplimiento a la normatividad

vigente.

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como Titular de los datos, que

éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de FONSERV, 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 via correo electrónico y pagina Web. De igual

modo, declaro haber sido informado que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre

mis datos, mediante escrito dirigido a FONSERV a la dirección de correo electrónico fonserv@servilima.com, indicando en el asunto el derecho que

desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a las instalaciones del fondo.

Autorizo al pagador de la empresa SERVILIMA; para que de mi salario descuente el valor correspondiente a la cuota de ahorros, la

cual debe ser entregado a FONSERV y para ajustar anualmente este valor de acuerdo a los estatutos del fondo de empleados. 

Autorizo expresa e irrevocablemente al pagador, para que descuente de mi salario mensual u honorarios los dineros a que haya

lugar a favor de FONSERV, extendiéndose la obligación y sin límite de cuantía sobre mis prestaciones sociales, bonificaciones,

liquidaciones, indemnizaciones o de cualquier suma de dinero que me llegare a corresponder en virtud del contrato de trabajo o de

prestación de servicios. Así mismo autorizo a FONSERV para que cruce el saldo de ahorros permanentes, ahorros voluntarios,

aportes sociales y demás valores a favor con la cartera que se encuentre vigente al momento de solicitar el retiro del Fondo de

Empleados o desvinculación de la entidad patronal.

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable al Fondo de

Empleados FONSERV, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar,

solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y

comercial a las centrales de riesgo.

También autorizo que las comunicaciones e información relacionada con los servicios que llegase a tener con FONSERV, me sean

entregados por medios de comunicación válidos y aceptados, mail, mensajes de texto, escrito, etc. * 

Autorizo al Fondo de Empleados FONSERV para que mis datos personales y los de mi grupo familiar sean utilizados para el

desarrollo del objeto social de la entidad y para nuestro beneficio.

Declaro que conozco los estatutos y reglamentos de FONSERV y me comprometo a cumplirlos.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo el presente formato

OTRAS AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES


