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Es Persona Expuesta
Públicamente?



PLAN PREVISIÓN PARA EL FUTURO
Desea tomar seguro de:

Plan Exequial Olivos Seguro de vida asociadoQue tipo de plan desea adquirir

Integral

Seguro de vida hijos

Candelaria



Huella

Declaro y certifico que la información consignada en el formulario es veraz

FIRMA

CÉDULA

NOMBRE

Entidad Financiera Ciudad

Número de cuenta Tipo de cuenta Corriente Ahorros

Día en que desea que se le realice el débito automático

INFORMACION DE LA CUENTA A DEBITAR

15 25 30

Nit de la empresa recaudadora  860.027.069-5

CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO CORBANCANombre de la empresa Recaudadora

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA RECAUDADORA

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

ESPACIO RESERVADO PARA CORBANCA

La información de ésta solicitud la confirmó (Quien realiza la entrevista) La información de ésta solicitud la ingresó al sistema

AUTORIZACIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS PERSONA NATURAL Y JURÍDICA

Yo,      , Identificado con documento de identidad C.C. (  ); C.E. (  ) PASAPORTE (  ) No.   expedido en  y 
obrando en mi nombre propio y/o representación legal de     con NIT (  ) No.:    ; de manera voluntaria y dando certeza de 
que todo lo aquí consignado es cierto, declaro en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 663 de 1993; ley 190 de 1995;  circular 04/17 SES  y demás normas legales concordantes y que 
deroguen las anteriores, que: 
1.  Los recursos que administro y/o los recursos propios, provienen de las siguientes fuentes: (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, (según código CIIU). No colocar 
genéricos, como “Comerciante”). 

2.  Poseo ingresos adicionales originados por:

3.  Declaro que estos recursos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione. 
4.  No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 
5.  Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con Corbanca, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a Corbanca de toda responsabilidad 
que se derive por información errónea, falsa o inexacta, que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo. 
6.  Me comprometo expresa e irrevocablemente por medio del presente documento a favor de Corbanca a asumir los costos, gastos judiciales, incluidos los honorarios en que se incurran con 
ocasión de cualquier actuación de cualquier naturaleza  relacionada ya sea judicial o extrajudicial  y/o administrativa y a indemnizar a Corbanca por los daños y perjuicios que se generen de tal 
suerte que resulte indemne.
7.  Autorizo a Corbanca para consultar las listas vinculantes a las cuales tiene acceso.



Yo,                                                                                                                                       , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de                                          ,
identificado con la cédula de ciudadanía N°                                                       de                                                   , autorizó 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 que tenga o llegara a tener con Corbanca. 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 de Corbanca.

También autorizo a la                                                                             a descontar de mi 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 DE 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 y acepto 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.

FIRMA

C.C. No.                                                                            de Huella

REGLAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO

3.Otorgo a la entidad financiera aquí mencionada, un mandato sin representación para realizar transacciones debito por la empresa recaudadora.

Como titular de la cuenta señalada, autorizo incondicionalmente y por un término indefinido, por medio de este documento, lo siguiente:

el1.Que débito autorizado se podrá hacer ordinariamente durante el tiempo y la oportunidad indicada, siempre que la cuenta aquí señalada tenga
fondos disponibles y que si el día que no fuere hábil, el débito se hará el siguiente día hábil ; no obstante, si en esa oportunidad no hay fondos
disponibles CORBANCA realizará los intentos de cobro establecidos, de lo contrario cuando la transacción no sea efectiva por tercera vez, el
proceso quedará suspendido.
2.Que la entidad financiera donde tengo la cuenta podrá abstenerse de hacer el débito si no existen fondos disponibles para ello o si se presenta
alguna  causal que lo impida.
3. Que si deseo autorizar a otra entidad financiera, otro número o tipo de cuenta, debo informar a CORBANCA  y diligenciar un nuevo formato de 
Autorización de débito automático.
4. Que la presente autorización de recaudo solamente podrá ser cancelada  mediante comunicación escrita enviada a CORBANCA, con una 
anticipación no inferior a treinta (30) días hábiles a la fecha apartir de la cuál se desee  hacer efectiva la cancelación.
5. Que debo dirigir las reclamaciones o solicitudes de devolución, en cualquier momento a CORBANCA  en un  plazo máximo de treinta (30) días 
calendario a partir de la fecha de aplicación del debito, de lo contrario será  aplicado a las obligaciones y/o aportes y ahorros. 
6. Que presentar ordenes  de no pago o solicitud de devoluciones reiteradas, puede implicar un costo adicional  o ser causal de cancelación  del 
débito automático por parte de Corbanca.

Señores:

1. Debitar de la cuenta aquí indicada el valor que corresponde a la transacción débito  y transferir dicho valor a CORBANCA
2. Debitar de la cuenta  aquí indicada en una fecha diferente a la autorizada, tan sólo en aquellos casos en los que CORBANCA tenga 
inconvenientes de  índole técnico u operativo que no le permitan debitar la cuenta oportunamente

Como titular de la cuenta señalada me obligo a :
1. Mantener los  fondos suficientes en la cuenta aqui indicada para cubrir las obligaciones contraídas con CORBANCA.
2. En caso de solicitud de cancelación del débito automático, informar a CORBANCA con una antelación no mayor a 30 días hábiles, a fin de detener
el proceso ante la entidad financiera.
Como titular de la cuenta señalada , declaro que conozco y acepto lo siguiente:

Huella
Firma

AUTORIZACIÓN DE LA LIBRANZA


