Formato de afiliación

Fondo Futuro
Fecha de apertura

Día

Mes

Año

1. Información personal
CC
CE

Nombre (s) apellido (s)
Fecha de nacimiento

Día

Mes

Año

Tipo de identificación
TI
Registro civil
Carné diplomático
Pasaporte

Fecha de expedición

Ciudad de nacimiento

País de nacimiento

Día

Mes

Año

Dirección de residencia
Teléfono / Celular

Ciudad de residencia

Departamento de residencia

País de residencia

No.

Correo electrónico

2. Información del lugar de trabajo
Nombre de la empresa

Regional

Cargo
Dirección

Dependencia

Departamento de dependencia
Administra recursos públicos

Ocupación

Teléfono

Si

No

CIU

3. Información Financiera
Ingresos mensuales derivados de su actividad principal

$

Otros ingresos (especificar)

$
$

Egresos mensuales

$

Total activos

$

Total pasivos

$

Total patrimonio

4. Operación en modena extrajera
Realiza operaciones en moneda extranjera Si

¿Cuál?

No
Moneda

Banco

Posee cuentas en moneda extrajera

Si

No

Número de cuenta

5. Información tributaria
Declarante de renta en Colombia Si

Nacionalidad
Declarante de renta en otro país Si

No

¿Cuál?

No

Declarante de renta en EEUU Si

Si declara en otro país, por favor indique el número de identificación con el que declara en el país enunciado

No

¿Cuál?

6. Tipo de solicitud
Apertura de ahorro
Ahorro mensual $
Reingreso

Deseo actualizar el valor del descuento anualmente según el incremento salarial y que sea proporcional al ahorro actual.

Modificación

Autorización para el tratamiento de datos

El Fondo Mutuo de Inversión Futuro ( en adelante “FUTURO”), informa que los datos personales recolectados en el presente formato de solicitud serán
tratados para proceder con la afiliación a FUTURO y su respectiva gestión, cumplir con las obligaciones de las relaciones legales que se establecen con el titular
del dato; informar al titular sobre productos y servicios de FUTURO, entre otras acciones derivadas de la afiliación del titular y su vínculo con Almacenes Éxito
S.A., sus filiales y subsidiarias. Se informa así mismo que los datos podrán ser entregados a proveedores de servicios y/o contratistas, nacionales o extranjeros,
para el desarrollo de los tratamientos y propósitos aquí descritos; a autoridades públicas en el marco de actuaciones que adelanten en virtud de sus facultades
legales, y podrán ser consultados en bases de datos públicas para la gestión de riesgos.
La política de protección de datos personales de FUTURO puede ser consultada en www.fondofuturo.com.co/index.php?id=contacto y para el ejercicio de los
derechos a consultar, actualizar, rectificar, corregir, suprimir los datos, y revocar la autorización otorgada, se encuentra habilitado el correo electrónico
fondo.futuro@grupo-exito.com
Certifico que la información suministrada es verídica y autorizo a fondo futuro para que la verifique.
Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice.
Autorizo a fondo mutuo de inversión futuro para que consulte y reporte información a las centrales de riesgo.
Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de mi actividad económica principal. "declaro que el origen de los recursos y demás activos proceden
del giro ordinario de actividades licitas y que los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes: __________________.

Firma de autorización

Espacio exclusivo para Fondo Futuro
Observaciones

Recibido en las oficinas de Fondo Futuro

Día

Mes

Año

Nombre del funcionario que realizó la solicitud

Solicitud realizada en:

Visita almacenes

Cerca de ti

Feria de vivienda

Oficina

Otros

Nombre y firma del funcionario responsable de verificar la información

