SOLICITUD DE INGRESO
Por medio de la presente solicito mi ingreso a FONAVIATUR y en caso de ser aceptado, me comprometo
a cumplir con sus Estatutos y Reglamentos los cuales declaro conocer y aceptar.

Ciudad y fecha de diligenciamiento
Nombres y Apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Número de cédula
Dirección del domicilio
Posee:
Casa
Estrato
Profesión

D D

Apartamento

Fecha de ingreso a la compañía D D

M M

M M

Sexo M F

Estado civil

Lugar y fecha de expedición
Teléfonos
Vehiculo
Lote
Finca
Nivel de escolaridad
A A A A Cargo

Otro

Tipo de contrato
Celular
Teléfonos
Oficina
Madre cabeza de familia SI

Salario
Dirección de la empresa
Empresa donde labora
E. Mail personal
Cuenta de nómina No.
Otra cuenta bancaria No.
Curso de Cooperativismo SI

A A A A

Entidad
NO

Nombres y
Apellidos

Entidad
Especificar nivel

Documento
de Identidad

Parentesco

NO

C. Cte.

C. Ahorros

C. Cte.

C. Ahorros

Fecha de
nacimiento

Nivel
educativo

Ahorro Permanente (cuota mínima mensual $20.000)

$

(Vr. mensual)

Ahorro navideño

$

(Vr. mensual)

Otro tipo de ahorro. Cuál

$

(Vr. mensual)

Periodicidad del descuento:

Quincenal

Mensual

Si es Mensual en cuál quincena:1a.

%

2a.

Autorizo a Aviatur y/o empresa del Grupo Aviatur a la cual estoy vinculado (a) para que descuente de mi salario mensual y/o liquidación de
prestaciones sociales y entregue a FONAVIATUR el valor de las cuotas de aportes y ahorros, así como cualquier suma de dinero que me
comprometa a pagar en razón de créditos y servicios que obtenga de FONAVIATUR a partir del
El 30 de junio y el 15 de diciembre por pago de prima, se descuenta doble cuota de ahorro permanente.
En caso de ser pensionado u otro tipo de vinculación con el Grupo Aviatur, me comprometo a consignar con la periodicidad acordada los
valores por concepto de aportes, ahorros y créditos según corresponda.

Firma Solicitante
C.C.

Huella

La información personal aquí consignada será usada única y exclusivamente de acuerdo a la ley de protección de datos para
fines comerciales y financieros, con la suscripción de esta solicitud, el afiliado declara conocer la política de protección de datos
de Fonaviatur y autoriza el tratamiento de sus datos para los usos en ella incluidos.

Declaración voluntaria de origen de fondos

De conformidad con las leyes colombianas, así como normas internacionales aplicables frente al origen y destino de los recursos monetarios, declaro: 1.
Que el origen de los dineros depositados en mi cuenta y demás operaciones que tramito a través de Fonaviatur, provienen de las fuentes indicadas en los
campos señalados como “empresa donde labora y cargo” del presente formulario. 2. Que los recursos entregados o utilizados en las operaciones con
Fonaviatur no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la ley colombiana. 3. No permitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas y
demás productos contratados con Fonaviatur con fondos o recursos provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas de conformidad con las
leyes y demás normas vigentes. 4. No efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas. 5.
Eximo a Fonaviatur de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y ratifico que cualquier
falsedad, inexactitud o error en la información suministrada, así como el incumplimiento a cualquiera de mis obligaciones de conformidad con este
documento, dará derecho a Fonaviatur a terminar unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor, todos los contratos que haya
celebrado con dicha entidad. 6. De acuerdo con lo anterior, como consecuencia de la terminación unilateral anteriormente señalada, autorizo a Fonaviatur a
saldar cualquier depósito, cuenta y/o cualquier otro producto contratado. 7. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente
declaración. 8. Mi ocupación económica no se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos proviene
del desarrollo conforme a lo señalado en los campos que indican “empresa donde labora / cargo” del presente formulario. 9. Toda la información
suministrada en este documento es cierta.

Autorización de consulta y reporte en centrales de riesgo

Autorizo de manera permanente, expresa e irrevocable a Fonaviatur a: 1. Reportar, divulgar y procesar, ante las centrales de información financiera y de
entidades financieras y/o cualquier otra entidad, en Colombia o en el exterior, que administre bases de datos con fines análogos a los de esta última toda la
información relacionada con las obligaciones que he contraído con Fonaviatur y específicamente el incumplimiento y/o mora de las obligaciones contraídas.
2. Solicitar y consultar, con fines estadísticos de control, de supervisión y de información comercial, toda mi información financiera y comercial, en general, y
especialmente la información relativa al incumplimiento y/o mora de obligaciones que se encuentre disponible y/o cualquier otra base de datos de la misma
naturaleza en Colombia o en el exterior. 3. Consultar y verificar con terceros toda la información que he suministrado a Fonaviatur, lo cual incluye, sin
limitarse a: referencias comerciales, personales y laborales, información financiera y derechos reales.
Conozco que el alcance se esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar
información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicio y la proveniente de
terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a las centrales de riesgo podrán conocer esta
información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable.

Información de crédito

Declaro tener conocimiento que la garantía otorgada será un pagaré con su carta de instrucciones el cual es un título valor de contenido crediticio, y que
contiene una promesa incondicional de pagar una suma de dinero por parte de quien lo suscribe, en favor de determinada persona, en un determinado
tiempo. Conozco y acepto que por la firma de tales documentos Fonaviatur no contrae obligación alguna para el otorgamiento del crédito. Acepto que los
términos y obligaciones del crédito tendrán plena validez, solamente si el mismo es aprobado por Fonaviatur. En caso de ser aprobado el crédito solicitado,
autorizo a Fonaviatur para realizar el desembolso según cuenta registrada en el presente formulario y en caso de algún saldo a favor resultante de las
operaciones en curso, sea abonado a mi cuenta bancaria. Igualmente en caso de ser aprobado el crédito solicitado autorizo que me sea descontado del
valor del desembolso, las sumas correspondientes a estudio de crédito e intereses anticipados (si es el caso). Autorizo a Fonaviatur para proceder con la
destrucción de los siguientes documentos: desprendibles, fotocopias, de documentos de identidad, certificados laborales, y aquellos que sean entregados
para efectos del análisis de viabilidad, los cuales serán destruidos de forma controlada después de finalizar el crédito otorgado, si no es posible entrega de
los mismos personalmente.

Autorización tratamientos de datos personales

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. En mi calidad de titular de la información, autorizo a
Fonaviatur de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca para tratar mi información personal de acuerdo con la política de tratamiento de
datos personales de Fonaviatur, para que pueda: procesar, recolectar, almacenar, usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, suministrar, compilar,
confirmar, modificar, emplear, analizar, estudiar, conservar, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido suministrados y que se
han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la entidad.
Fonaviatur cuenta con una infraestructura administrativa destinada, entre otras funciones, a asegurar la debida atención de requerimientos, peticiones,
consultas, quejas y reclamos relativos a protección de datos, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución y la Ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información personal así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de datos personales.
Esta autorización aplica de igual forma para aquella información personal de los asociados a Fonaviatur, manifestando que sobre esta, Fonaviatur
proporcionará el manejo y la seguridad adecuada, aplicando diligentemente los principios de administración estipulados en la política corporativa para el
tratamiento de los datos personales. Esta información será utilizada para propósitos de gestión de crédito y cartera de los asociados.
Autorizo a Fonaviatur en el desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, mediante el presente escrito para que: 1. Realice la
generación de extractos, la realización de actividades de cobranza propia y/o a través de terceros, entre otros. 2. Administre los productos o servicios
comercializados a través de Fonaviatur de los que es titular. 3. Adopte medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Autorizo a Fonaviatur para
que pueda remitir mi información a las empresas que realicen gestiones de cobro u otras acciones en nombre de Fonaviatur.

NOMBRE:
C.C.:

FIRMA

HUELLA

