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Ciudad: _______________________________

Señores
FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO PRESENTE
Envigado,

Asunto: Solicitud continuidad como asociado 

Cordial saludo:

Yo ___________________________________________________________, identificado(a) con CC __ CE __  
No.____________________. Me permito solicitar sea aceptada mi continuidad como asociado(a) según lo 
establecido en el artículo 10 literal d) del Estatuto vigente de PRESENTE, ya que he perdido la relación 
laboral con la empresa que generó mi vinculo de asociación desde el día

Declaro que acepto y acato lo dispuesto por el Estatuto, los reglamentos vigentes y todas las decisiones 
que tomen los organismos de Dirección, Administración y Control de PRESENTE, así como me 
comprometo a cumplir con el pago de todas las obligaciones. 

Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y 
verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin 
limitación alguna y me obligo a actualizar o confirmar la información una vez al año o cada vez que un 
producto o servicio lo amerite. 

A su vez autorizo a PRESENTE para que en caso de incumplimiento del pago oportuno de mis 
obligaciones por un plazo igual o superior a 60 días calendario, procese y realice las acciones 
correspondientes de cobro y en última instancia realizar la desvinculación como asociado del fondo.
  
Agradeciendo su atención,

MMDD AAAA

Fecha de diligenciamiento

Documento de identidad

Nombre asociado

Firma

MMDD AAAA



MMDD AAAA

Actualización de datos

Diligencia esta información para actualizar tus datos.

Lugar de expedición

Dirección de residencia Teléfono Celular

Correo electrónico personal Profesión u oficio

Barrio / Ciudad / Departamento

Nombre(s) y apellidos completos
Datos generales

MMDD AAAAMMDD AAAA

C.E. PasaporteC.C.

Ciudad y país de nacimiento

Tipo de doc. de identidad No. identificación

Fecha de
expedición

Fecha de
nacimiento

¿Persona Expuesta Políticamente?
Sí No

Administra recursos públicos
Sí No

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
Sí No

Departamento / Municipio

Tipo de contratoNombre Empresa Dirección del trabajo

Cargo Salario
$

Información laboral

$ $

$ $ $

¿Cuál?

Información Financiera
Ingresos mensuales

Actividad económica de la cuál provienen sus recursos:

Otros ingresos (diferentes al salario) Total de ingresos (suma del ingreso mensual más otros ingresos)

Total egresos Total activos Total pasivos
$
Total patrimonio

Declaración origen de bienes y de fondos
Declaro que tanto los recursos utilizados en la ejecución de la actividad económica e ingresos provienen de actividades lícitas, que ninguno de las personas naturales 
y/o jurídicas que componen la entidad, ni los subcontratistas utilizados para el desarrollo de la actividad económica se encuentra con registros negativos en listados 
de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales (OFAC - ONU), ni incurren en alguna de las categorías de lavado de activos estipuladas en el artículo 
323 del código penal Colombiano. Autorizo a PRESENTE o cualquiera de sus filiales reportar a las autoridades competentes las operaciones respectivas que detecte 
por causas o con ocasión de la celebración o generación del negocio celebrado o a celebrar. Los recursos que se deriven del desarrollo de este negocio se destinarán 
en actividades lícitas, igualmente declaro que las conductas se ajustan a la ley y a la ética.

Declaro que el Fondo de Empleados Almacenes Exito-PRESENTE, como responsable del tratamiento de mis datos personales, me ha dado a conocer los derechos 
que me asisten como titular de la información, los cuales me fueron informados a través del sitio web de la entidad www.presente.com.co en la parte correspondiente 
a las Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales. Soy consciente de los derechos que me asisten para la protección, modificación o supresión de mis 
datos personales y los canales a través de los cuales puedo ejercer los derechos para conocer, actualizar, aclarar y rectificar la autorización y/ o presentar reclamos. 
Lo anterior en el marco de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que las sustituyan, modifiquen, complementen, deroguen o reglamenten. Como Titular de la 
información autorizo al Fondo de Empleados almacenes éxito-PRESENTE y sus filiales; PRESENTE Agencia de Seguros Ltda., Presente Financiero S.A.S y PST 
inversiones S.A.S para que: 
1. Registre en sus bases de datos la información por mí suministrada.
2. Obtener almacenar, compilar, actualizar, recolectar, procesar, reproducir y/o disponer de los datos o información parcial o total por mi suministrada,  en los términos 
exigidos por la ley, de los datos que para cada caso estime convenientes.
3. Ofrecerme servicios discriminados en la política de protección de datos de manera directa o a través de proveedores, por medio de sistemas de mensajería o
correos electrónicos, redes sociales, contacto telefónico y/o terminales móviles. 
4. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado y financiera
5. Me contacte a través de correo físico, electrónico, redes sociales como (WhatsApp, Messenger) o las cuales esté inscrito, vía telefónica, celular o dispositivo móvil, 
vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación conocido o por conocer  con contenido institucional, legal, 
seguridad, bienestar, informativo y comercial o de cualquier índole, que considere necesaria y/o apropiada para ofrecerle diferentes productos y servicios y/o realizar 
el cobro de mis obligaciones o envío de estados de cuenta, cuando fuere el caso.
6.Transferir o transmitir los datos o información parcial o total a los encargados o responsables del tratamiento, con fines comerciales, administrativos o de mercadeo 
y en general, para dar cumplimiento al objeto social de PRESENTE o de alguna de sus filiales. Estos pueden ser filiales, comercios, empresas, o entidades afiliadas y 
aliados estratégicos.
Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a pdpresente@grupo-exito.com o
mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 48 No32Bsur-139.

Autorización para el tratamiento de datos

Documento de identidad

Nombre asociado

Firma

Fecha de diligenciamiento
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