
Otra         Cúal

Vinculación         Actualización         

C.C

Bogotá Villa Rica

Usted está catalogado como PEPS    
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?    

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?    

¿Por su Actividad u Oficio goza Usted de reconocimiento público general?

¿Tiene algún vínculo con una persona considerada públicamente expuesta?

Si, alguna de las preguntas anteriores respondió afirmativamente, por favor especifique:

¿Administra Recursos Públicos?  Si          No     

Fareva

Cúal

Código

CIIU

INFORMACIÓN LABORAL

Comercial Adminis. Planta Otro. Cúal
Área de Trabajo

Indique    cuenta :

Declaro que el origen de mis 
ingresos proviene de:

Total de activos:

Total ingresos mensuales:

Otros ingresos mensuales:

Total egresos mensuales:

Otros egresos mensuales:

Total pasivos:

¿Declara renta?

 Si          No     

¿Realiza operaciones en 
moneda extranjera?:

¿Posee cuentas en el exterior?:

Banco:

País:

C.E Otro Cuál _____________________

Otro Cuál __________________

Cuál _____________

Cuál _______________

Cuál __________

Si No

Fecha de expedición

Fecha de nacimientoPrimer apellido Segundo apellido

3 x 4 cms.

Día: Mes Año

Estrato de 
la vivienda

Nacionalidad 

 Si          No      Si          No     

 Si          No     

 Si          No     

 Si          No     

 Si          No     

 Si          No     

Tipo de Identificación Número de Identificación

Nombres y Apellidos ___________________________________________

(DIAN) DIAN

Nombre _________________________________ Fecha_____________________

DATOS DEL ASESOR

C.C __________________



Oficina: 315 866 2237 
Almacén: 3155772377

Oficina: 315 469 6900

MM-DD-AA

MM-DD-AA

MM-DD-AA

MM-DD-AA

MM-DD-AA

MM-DD-AA

Oficina: 315 852 3730

Entrevista Datos de la Entrevista

FONDO DE EMPLEADOS FEAVANZA

Nombre y firma del asesor que realizó la entrevista

Nombre y firma del asesor que realizó la validación

C.C.
HUELLA

Solicito se sirvan aceptarme como asociado activo a FEAVANZA. Así mismo me comprometo a cumplir las normas que rigen al Fondo. Autorizo a 
FEAVANZA a descontar el           %  de mi salario mensual, como aporte. Igualmente autorizo a descontar de mi salario y/o prestaciones legales o 
extralegales las obligaciones que contraiga con el Fondo en mi calidad de Asociado(a) por ahorros, servicio exequial, cuota de admisión, cuota de 
solidaridad y de bienestar. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 (Ley de 
protección de datos personales), autorizo a FEAVANZA para que recolecte, almacene, circule, publique, use, procese, compile, actualice, suprima, 
intercambie, transmita y/o transfiera a cualquier título y/o forma, mi información contenida en sus bases de datos de acuerdo con la política para el 
tratamiento de datos personales establecida para estos fines. Manifiesto que el Fondo me ha puesto en conocimiento de la existencia de su Política 
para el tratamiento de la información de datos, la cual se encuentra contenida en la página Web de la entidad. Autorizo así mismo la transferencia 
de mis datos a las centrales de riesgo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1266 de 2018. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna 
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 

Consulta nuestra página web

y nuestra App : Feavanza, para estar informado(a)

w w w . f e a v a n z a . c o m

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año
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