SOLICITUD DE AFILIACION FONDO FUTURO
Llene completamente los datos solicitados y conserve la información sobre los beneficios que ofrece el fondo.

Nombre de la Dependencia

Ciudad

Fecha de solicitud
DIA

-FONDO-

Apellidos

Nombre

MES

AÑO

Cédula

Aporte mensual voluntario

$
(Este valor se divide quincenalmente con un tope máximo del 10% del salario)

Firma del solicitante

En caso de que mi solicitud sea aceptada, autorizo a la empresa donde trabajo retener el aporte aquí señalado.

Certifico que recibí información sobre cómo acceder a la página web www.fondofuturo.com.co y me comprometo a hacer
lectura de los derechos y deberes que tengo como afiliado al Fondo Mutuo de Inversion FUTURO.

¿Qué beneficios obtengo al pertenecer al Fondo Mutuo de Inversión
FUTURO?
1. Ahorro a largo plazo:
• El aporte deducido quincenalmente de la nómina se convierte en un capital que, mediante
la administración eficiente de Futuro se maximiza para conformar un patrimonio
importante asegurando el futuro del afiliado.

-AFILIADO-

2. Contribución del Grupo Éxito:
• La empresa regala el 50% adicional sobre el ahorro de cada afiliado (aplica tope máximo),
dicha contribución se va incorporando dependiendo del tiempo que el afiliado lleve
ahorrado en el fondo.

3. Excelentes rendimientos:
• La rentabilidad que genera Futuro es dividida entre sus afiliados y se ve reflejada en el
estado de cuenta de cada ahorrador.

4. Premio por perserverancia:
• Futuro distribuye aportes entre los afiliados que llevan cinco o más años ahorrando
continuamente.

5. Ahorro programado para adquirir vivienda:
• Por ley, los ahorros de los fondos mutuos son aceptados como cuenta programada para
obtener el subsidio de vivienda de las cajas de compensación.
Amplíe toda esta información ingresando a la página web www.fondofuturo.com.co
Comuníquese directamente con el Fondo Futuro para resolver todas sus inquietudes:
Medellín: (4) 3395244 - 3395634 - Bogotá: (1) 6605200 exts. 4820 - 4821
Correo electrónico: fondo.futuro@grupo-exito.com

