Apertura, modificación
y traslado entre cuentas
DD

MM AAAA

Datos generales del asociado
Nombre(s) y apellidos completos

Cédula

Dependencia

Ciudad

Celular

Teléfono

E-mail

Producto a solicitar

Cuota quincenal (Deducción de nómina) Plazo
$
Cuota quincenal (Deducción de nómina) Plazo
$
Ahorro Cumpleaños (Asociado)
Valor
$
Nombre(s) y apellidos completos (Beneficiario)
Cédula
AFC
CDAT
Disponible
Bono Madres

Bono Navideño
Ahorro a tu Medida
Ahorro Cumpleaños
Ahorro Combustible

Destino (Aplica para Ahorro a tu Medida)
Destino (Aplica para Ahorro a tu Medida)
Fecha nacimiento (Asociado)

(DD / MM / AAAA)

Fecha nacimiento (Beneficiario)

(DD / MM / AAAA)

Modificación de cuotas
Nueva cuota (Deducción de nómina)
$
Nueva cuota (Deducción de nómina)
$

Nombre de la cuenta
(ahorro - crédito)
Nombre de la cuenta
(ahorro - crédito)

Plazo

Número de obligación (Campo para llenar el asesor)

Plazo

Número de obligación (Campo para llenar el asesor)

Traslado de ahorro
Disponible / Nomina

A la cuenta

Disponible / Nomina

A la cuenta

Disponible / Nomina

A CDAT

Nombre(s) y apellidos completos (Beneficiario)

Valor
$
Valor
$
Valor
$
Cédula

Plazo
Plazo
Plazo

Autorización para administración de datos personales
Autorizó al Fondo de Empleados Almacenes Éxito - PRESENTE y a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario o cualquier
calidad frente a mi como titular de la información, en forma permanente para que soliciten, consulten, compartan, informen, verifiquen, reporten, modifiquen, actualicen,
aclaren, retiren o divulguen a cualquier entidad de consulta de bases de datos, entes gubernamentales u operadores de información y riesgo, o ante cualquier otra entidad
que administre bases de datos con los fines legalmente definidos, todo lo referente a información financiera, comercial y crediticia (presente, pasada y futura). Por ultimo
declaro que los informes que he dado al Fondo de Empleados Almacenes Éxito - PRESENTE sobre mis condiciones personales y económicas son rigurosamente exactos
y verdaderos y que si comprobare alguna falsedad sobre dichas declaraciones, responderé por los perjuicios, aun penalmente.

Declaración origen de bienes y/o fondos

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la ley y en las demás normas concordantes para la apertura y manejo de cuentas (corrientes - de ahorro - certificados de depósito a término - operaciones de crédito). Realizo la siguiente declaración: Declaró que tanto los recursos utilizados en la ejecución de mi actividad económica
y los ingresos recibidos, provienen de actividades lícitas, que no me encuentro con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, ni incurro en una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia, me obligo a responder frente al Fondo de Empleados Almacenes Éxito - PRESENTE por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Igualmente no admitiré que terceros efectúen
depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni
efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma.

Términos y condiciones

Declaro que he recibido información cierta, clara, suficiente y oportuna, sobre los reglamentos de ahorros y cuentas AFC que tiene PRESENTE para sus asociados. Las
condiciones, recomendaciones, beneficios y riesgos me fueron informadas oportunamente, por lo cual, manifiesto que conozco y acepto las condiciones para la apertura,
modificación y traslado entre cuentas de los productos arriba indicados. Para más información visita nuestra página web www.presente.com.co

Firma
Nombre asociado
Documento de identidad
Con esta firma avalo y acepto todo el texto cartular contenido
en el presente documento.
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