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OTROS PASIVOS:
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DEPENDIENTE ECONÓMICO

LABOR CONTRATADA

TRANSPORTE

FECHA DE INICIO

OTRO

AGENCIA ASESOR NÚMERO DE RADICADO

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LA COOPERATIVA:  

En caso que su respuesta fuera Otros, favor detallar el medio por el cual se enteró de la cooperativa:

Nombres y apellidos de quien lo refiere: Cédula   Parentesco   Teléfono

¿Qué le motivó a asociarse a la Cooperativa?

¿Qué actividades le gustaría encontrar en la Cooperativa?

¿Cuáles redes sociales utiliza? Facebook Instagram Twitter

Recreativas Culturales Deportivas Educativas Otro:

Ahorro Crédito Convenios Auxilios y beneficios Otro:

ESTRATO

NUI

TIPO DE RESIDENCIA

Arrendada FamiliarPropia

FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR DE EXPEDICIÓN

TELÉFONO MÓVIL

NACIONALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITUD ÚNICA DE 
VINCULACIÓN/ ACTUALIZACIÓN

WEB          Eventos         Medios impresos         Referido          Gestión Comercial          Otros         

TIENE VEHÍCULO: TIENE MASCOTA: 

COEDA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL

¡Estamos aquí, por ti y para ti!
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SI NO SI NO

INFORMACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Código

Versión: 02

Fecha: Septiembre/2021

ENTREVISTA DE SARLAFT

4. ¿Hace parte de alguna comunidad religiosa? SI NO

8 ¿Tiene algún familiar que desempeñe cargos públicos? SI NO

3. ¿Actualmente es líder comunitario o miembro de la alta jerarquía en algún partido político? SI NO

6. ¿Por su cargo a actividad tiene reconocimiento público general? SI NO

1. ¿Maneja dineros públicos de la nación, departamento, municipio o algún ente descentralizado?  SI NO 

Cargo: Parentesco:  Nombre completo:

5. ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? SI NO

Nombre:  Parentesco:  No. Identificación: 

9 ¿Es usted subsidiado por un tercero? SI    NO

2. ¿Es contratista con el estado, departamento, municipio o algún ente descentralizado? SI NO

7.  ¿Administra recursos de terceros? SI NO

Resultado de la entrevista: ¿Considera usted que el cliente clasifica como posible PEPS? (Político, sacerdote, deportista, artista, entre otros) SI    NO

Si dado el análisis, el asociado se encuentra en categoría PEP se debe contar con el VB del Gerente



CONSTANCIA DE ENTREVISTA

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

FIRMA Y HUELLA
NOMBRE COMPLETO

FIRMA
C.C.

Entrevistado por:

Firma:

Verificado por:

Firma:

Fecha: Hora:
DD MM AAAA HH MM

C.C.                                     Cargo:

Observación/ Resultado:

C.C.                                     Cargo:

Observación/ Resultado:

Fecha: Hora:
DD MM AAAA HH MM

APROBACIÓN DE VINCULACIÓN
Visto bueno de aprobación por Gerente (cuando es PEP`S)                     
Firma

Fecha: DD MM AAAA

Firma de aprobación por Consejo de Administración:

Fecha: DD MM AAAA Acta N°

 1. CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGO: 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a COEDA para que sean incorporados en su 
banco de datos, imágenes, videos y biométrico con la finalidad de realizar gestión de clientes,  gestión comercial, gestión administrativa y/u operativa, encuestas de opinión, fidelización de clientes, 
marqueting, publicidad propia, comercio electrónico y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Así mismo le informamos que, en la recolección almacenamiento   
y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales garantizando el ejercicio de los derechos del Titular. Usted puede ejercer los 
derechos de acceso, corrección, actualización, supresión, renovación o reclamo por infracción sobre sus datos mediante escrito dirigido a CODEA, a la dirección de correo electrónico 
proteccióndatos@coeda.com.co indicando en el asunto el derecho que desea ejercer o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 49 No. 50-58 Ofc 406 , Medellín.

3. PROTECCIÓN DE DATOS: 

Autorizo de manera expresa e irrevocable a La Cooperativa COEDA, o a quien represente en sus derechos  , consultar, solicitar,   suministrar,   reportar, procesar y divulgar toda la información que se 
refiere a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial ante las centrales de riesgo o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. Implica que mi comportamiento 
presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado   
sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. La permanencia de mi información en las bases de  datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial 
por las normas legales y la jurisprudencia, las cuales contienen mis derechos y obligaciones que por ser públicos conozco a plenitud.

2. ENVÍO DE INFORMACIÓN:
Autorizo voluntariamente a La Cooperativa CODEA , para enviar y/o confirmar operaciones y transacciones que realice con dicha entidad,  y/o información de campañas comerciales realizadas por la   
Cooperativa, a través de cualquier medio de comunicación. La información puede enviarse al teléfono celular y/o al correo electrónico reportado como de nuestro uso o propiedad, el costo de los   
mensajes  enviados será asumido por la Cooperativa.

4. AUTORIZACIONES:

— Me comprometo a actualizar como mínimo una vez al año la información personal a la Cooperativa COEDA o cada vez que se efectúen cambios en mis datos u otro tipo de información relevante, a 
través de los canales previstos por ésta. Autorizo para que las actualizaciones que realizo en la entidad, sea conocida y utilizada debidamente, conforme las leyes lo establecen.

— Manifiesto que acato las leyes, estatutos, normas y reglamentos que rigen La Cooperativa. De igual forma, acato las decisiones que en desarrollo de las actividades dicten los organismos 
encargados de su dirección y administración.

— Es mi decisión personal y voluntaria cumplir los requisitos exigidos para hacerme asociado de la Cooperativa COEDA   y en esa condición declaro mi adhesión al acuerdo Cooperativo, los estatutos y 
demás normas que lo regulan. Me comprometo igualmente a conocer, practicar y fomentar la filosofía cooperativa y pensamiento solidario y aceptar la responsabilidad que me corresponde como 
coodueño de la Cooperativa COEDA . 

— Autorizo a la Cooperativa COEDA a cancelar unilateralmente y de manera inmediata mi vínculo de asociación con la entidad en caso de recibir y verificar información errónea, falsa e inexacta que yo 
hubiera proporcionado.

6. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:
Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, declaro que los recursos depositados, obtenidos o involucrados en las operaciones financieras 
solicitadas, provienen directamente de: ___________________________________________________________________; actividades de igual tipo que constituyen el giro normal de mis negocios 
y que no se relacionan con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Que conozco y aplico las normas de prevención LA/FT y no permitiré que terceros realicen transacciones a mis 
productos o entreguen en mi nombre: fondos, bienes y/o servicios relacionados con actividades ilícitas o a favor de personas involucradas con las mismas. Autorizo a La 
Cooperativa COEDA  para la verificación de la información aquí consagrada, ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna y para terminar unilateralmente 
cualquier relación contractual o exigir en forma anticipada el pago de cualquier obligación, en el caso de vinculación sospechosa de realización de actividades ilícitas o 
violación de las normas  sobre lavado de activos y financiación al terrorismo a mi nombre  o  representante(s). Por último eximo a COEDA de toda responsabilidad derivada 
por información equivocada, falsa o inexacta que se haya proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

— Si se presentan cambios en los datos consignados, es mi deber informarlos oportunamente a la Cooperativa COEDA y actualizar al menos una vez al año los datos plasmados en esta solicitud, 
suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.

5. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO:

— El Asociado  está ampliamente enterado de que la Cooperativa COEDA  está inscrita en FOGACOOP y cuenta con seguro de depósito con una cobertura del 75% con un máximo de establecido por 
ellos internamente,  para los productos de Ahorros y CDATS. y para los aportes sociales y los créditos, la Cooperativa COEDA cuenta con un seguro con SEGUROS LA EQUIDAD.

BENEFICIARIOS

No. PERSONAS A CARGO No. DE HIJOS

PARENTESCO

PARENTESCO

No. DE IDENTIFICACIÓN

No. DE IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO %

GRUPO FAMILIAR
NOMBRES Y APELLIDOS

REFERENCIAS

Familiares 
que no vivan 

con usted

Nombres y apellidos Parentesco Teléfono Ciudad Departamento
1.

2.

Personal 1.

NOMBRES Y APELLIDOS

Tipo de propiedad

VEHÍCULOS

Público

Participación Valor Hipoteca Valor Comercial

Dirección Departamento Ciudad País

ParticularTipo de vehículo Participación: Prenda a favor de:

Marca Modelo Placa Valor Comercial

PROPIEDAD RAÍZ
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