
 
 

 
Señores: 
_________________________________________________ 
 
ASUNTO: Obligaciones Corbanca___________________________________ 
 
Yo, __________________________________________________, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de ________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía N° 
_________________ de _________________________. Autorizo expresa e irrevocablemente para que del 
sueldo, salario, bonificaciones, prestaciones sociales o de cualquier suma de dinero de la cual sea acreedor, 
me sean descontados los valores correspondientes  a las cuotas mensuales de mis obligaciones (créditos, 
ahorros , aportes y seguros) ante la CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO 
– CORBANCA,  aún evento de encontrarme disfrutando de vacaciones o de licencias, a partir del día ______( 
___  ) del mes _______________ y hasta completar  ________________________________   (_________) 
cuotas por valor de __________________________ _______________ ($________________) cada una 
igualmente autorizo expresamente  e irrevocablemente  a la 
________________________________________________________ para que las sumas descontadas 
mensualmente en los términos  aquí establecidos sean giradas y entregadas en forma mensual a la 
CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO – CORBANCA dentro del término 
fijado para cada efecto. Si la empresa a la cual me encuentro vinculado  no descuenta  y no paga a la 
CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO – CORBANCA el valor de las 
cuotas mensuales  de  mis obligaciones, no quedo exonerado de la responsabilidad de pagar la cuota 
mensual y eventuales de mora a través de los medios transaccionales del fondo. 
 
También autorizado a la ____________________________________________________________________ 
a descontar de mí  salario, sueldo y bonificaciones, prestaciones sociales e indemnizaciones a que tenga 
derecho, el saldo de mis obligaciones en caso de que llegare a terminar mi contrato de trabajo por cualquier 
causa.  
 
En el evento que un determinado periodo no opere el descuento por nomina, independientemente de la causa 
que lo  origine, me comprometo y obligo voluntaria e irrevocablemente a cancelar o girar a la CORPORACIÓN 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO – CORBANCA, dentro de los cinco (5) primeros días 
de cada mes, la cuenta correspondiente. En caso de no darse cumplimiento a la anterior autorización 
expresamente a la CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO – CORBANCA 
para que de manera automática y sin necesidad de requerimiento previo, tome las medidas necesarias para la 
normalización de las obligaciones, por concepto de capital e intereses corrientes, moratorios, ahorros, aportes 
y seguros adoptando medidas en el caso de los créditos  como la modificación de las condiciones inicialmente 
pactadas mediante restructuración, ya sea que ello implique el aumento o disminución de las cuotas o el 
aumento o disminución del plazo, la reprogramación en el traslado inmediato del crédito al codeudor. 
 
Declaro que conozco los reglamentos y estatutos de Corbanca y su aceptación para lo cual me acojo a ellos 
incluso asumiendo que la empresa solo es un canal de pago y que la administración de los productos  se 
realizan directamente por los canales establecidos por el fondo  
 
Atentamente, 
FIRMA  
__________________________________________________________ 
C.C. No.                                                         de     

 
 

 

LIBRANZA 

ASOCIADO 

Nombre: ___________________________________________ 
Dirección Oficina:_____________________________________ 
Teléfono Oficina: _____________________________________ 
Dirección Residencia:__________________________________ 
Teléfono Residencia: __________________________________ 
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