
SOLICITUD DE INGRESO

PEREIRA

                 Compañía Seguros 

Primer Apellido                                 Segundo Apellido                                                                                    Nombre(s)

OFICINA DE

FECHA RADICACIÓN SOLICITUD

DÍA MES AÑO

Documento de identificación

C.C. T.I. Pasaporte No
Lugar de Expedición

Fecha de Expedición Fecha de Nacimiento

Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

Unión Libre

M.C. Hogar

Personas a cargo

Ninguna

1 a 2

3 a 4

Más de 4

Estado Civil Tipo de Vivienda Extracto

Propia

Familiar
Alquilada

E- Mail Celular

Ciudad / DepartamentoBarrio / EdificioDirección Residencia Actual

Barrio / Edificio Ciudad / DepartamentoDirección Familiar Cercano

Avalúo Comercial Avalúo Catastral Matrícula Inmobiliaria Asegurada

Si

No Valor Asegurado

TÍTULO QUE POSEENIVEL ACADÉMICO

Primaria Secundaria

Pregrado

Otro Especificar

Postgrado Especialización Maestría

ACTIVIDAD ECONOMÍCA
Ocupación

Empleado

Ama de casa

Jubilado - Pensionado

Independiente

Empresa de donde genera ingreso Tipo de contrato

Indefinido Honorarios

PúblicoTermino fijo

Ciudad Antigüedad

Años

Fondo Cesantías

Dirección de la empresaProfesión

Cargo Teléfono o Cel

INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

Ingresos x actividad dependiente, jubi o pensión Descuentos por nómina

Otros ingresos (Especificar)

Ingresos por actividad independiente

Otras obligaciones

Gastos de sostenimiento

TOTAL GASTOSTOTAL INGRESOS

Especificar otros ingresos

Capacidad de descuento x nómina

ACTIVOS

SOLVENCIA

PASIVOS

Bienes inmuebles

Cesantías

Otros (Especificar)

Obligaciones con entidades financieras y solidarias

Obligaciones con entidades financieras

Otras

TOTAL PASIVOTOTAL ACTIVO

% Capacidad de pago %

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre(s) Documento de identidad

Fecha de Nacimiento Ocupación Sera codeudor Tipo de contrato

Indefinido

Termino fijo

Honorarios

Público

Año Mes Día Empleado Jubilado

Ama de Casa Independiente NO

SI

Ciudad Antigüedad

Años

Fondo Cesanías

Dirección de la empresaProfesión

Cargo Teléfono o Cel

Salario $ Cesantías $ Otros ingresos $ total $

Yo, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de solicitante de ingreso como asociado a COOPISS PEREIRA autorizo de manera irrevocable a
COOPISS PEREIRA, para que con fines estadístico, de control, supervisión y de información comercial consulte o reporte, información relacionadas con mi nombre, 
ante las centrales de información Bancaria y a cualquier otra entidad autorizada por la superintendencia Bancaria, en relación a mi comportamiento comercial, 
háb i tos  de pago,  manejo  de créd i tos ,  de cuentas,  sa ldo de mis  ob l igac iones cred i t ic ias ,  t iempo de mora en e l  pago de d ichas
obligaciones; lo mismo que el suministro    de información a quienes tuvieran interés legitimo en ella. Todo lo anterior mientras estén vigentes y 
adicionalmente por el termino de permanencia de los datos en las centrales de riesgo, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional o de la ley,
contados  desde cuando extinga la obligación o relación, este último plazo para los efectos previstos en los artículos 1527 y SS del CC Y 882 del C de CO. 
LA PRESENTE AUTORIZACIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD Y HASTA EL VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON
LA COOPERATIVA, EN EL CASO DE QUE LLEGUE A SER ACEPTADO COMO ASOCIADO. 

Me comprometo a actualizar esta información por lo menos una vez al año. CERTIFICO  que la información suministrada en este formulario es veraz y exacta en
todas sus partes y acepto que en el caso de comprobarse alguna inexactitud, sea casual suficiente para su rechazo. Autorizo expresamente a COOPISS PEREIRA
para verificar toda la información suministrada. Así mismo, dejo constancia que he sido notificado de mi condición de asociado a COOPISS PEREIRA, en caso de aceptado 
inicia a partir de la fecha en q haya sido aceptado por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y haya cancelado la primera cuota para aportes sociales, el fondo mutual y el
fondo de solidaridad, de conformidad con lo establecido en el Estatuto vigente.

Firma c.c. y Huella Asociado

Progresando

Juntos

DATOS GENERALES

DATOS DEL CÓNYUGE

5050



FONDO MUTUALISTA - COOPISS PEREIRA

BENEFICIARIOS DIRECTOS PÓLIZAS EXEQUIALES Y SERVICIOS SOCIALES

INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR (Vivos)

Nombre(s) y Apellidos(s) No. identificación
Tipo 

Documento
Parentesco Fecha de Nacimiento Nivel académico

BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO

Yo,                                                                   identificado como aparece al pie de mi firma, autorizo a COOPISS PEREIRA para que en caso de mi fallecimiento el total 
de valor auxilio mutual a que tenga derecho de acuerdo a reglamentación vigente, sean entregados a las siguientes personas, en los porcentajes que he 
determinado, como lo indico a continuación. 

Nombre(s) y Apellidos(s) No. identificación
Tipo 

Documento
Parentesco Fecha de Nacimiento Parentesco%

En el caso de que sea aceptado como asociado de COOPIS PEREIRA, a partir de esa fecha, pignoro a favor de COOPISS PEREIRA en forma libre, voluntario y
espontanea mis aportes y cualquier otra suma de dinero que reciba de COOPISS PEREIRA como beneficio de la suscripción del acuerdo Cooperativo, como
garantía de las obligaciones que adquiera en calidad de asociado, que en el caso de mi fallecimiento, no hayan sido reconocidas por la compañía de seguros
con quien COOPISS PEREIRA tenga convenio vigente de la póliza que garantiza las obligaciones, como causa de haber omitido en la solicitud de asegurabilidad 
la existencia de enfermedades o de no cumplir con los requisitos de asegurabilidad. En el evento que quede saldo a favor de mi familia, este sera entregado en los
porcentajes que determine el juez en el proceso de sucesión que para el efecto se ha de realizar.                                                                                                                       .

Autorizo a COOPISS PEREIRA, para que sea cargado a la cuota del crédito que adquiera, el porcentaje que haya determinado el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
del valor del prima mensual y del recargo que sobre este haya de cancelar la cooperativa mensualmente, por el convenio de la póliza vida grupo deudores.

En todo caso, mis aportes sociales, desde la primera cuota quedan afectados a favor de COOPISS PEREIRA como garantia de las obligaciones que adquiera.

CERTIFICO que la información suministrada en este formulario es veraz y exacta en todas sus partes. Así mismo, habiendo leído, entendido lo reseñado en el párrafo 

precedente, notifico que acepto y autorizo lo anterior.   Firmo la presente autorización del auxilio mutual y otros, firmo el presente documento a los                      

                     (        )  días del mes de                                   del año                     en la ciudad de                                            del departamento del                                                    .

Firma c.c. y Huella Asociado

ESTUDIO SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

APROBADO NEGADO APLAZADO

Fecha.Acta No.

Firma Secretario de Actas.

SEGUIMIENTO DE RETIRO

FECHA DE RADICACIÓN DE RETIRO

APORTES SOCIALES AL MOMENTO DEL RETIRO VALOR OBLIGACIÓN EN EL MOMENTO DE RETIRO$ $

CAUSAS DEL RETIRO DEVOLUCIÓN DE APORTES

Tiempo de afiliación al momento del retiro Valor del Auxilio Mutual

Años                               Meses $

Verificado por

SOLICITUD DE INGRESO

PEREIRA
5050 Progresando

Juntos
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