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 Proveedores o Terceros
Solicitud de Vinculación

Persona NaturalTipo de Vinculación:

Correo Electrónico:

Según Ley:

Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Dirección: Ciudad: Barrio:

Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Dirección: Ciudad: Barrio: Tel. / Celular 1 Tel. / Celular 2

Referencias

REF. PERSONAL

Dirección de Residencia: Barrio: Ciudad: Departamento:

Nombres y Apellidos:

Razón Social o Nombre Completo:

Razón Social o Nombre Completo:

Razón Social o Nombre Completo:

Tipo de Identificación Número de Identificación Cargo:

CC CE NIT PAS

Identificación de los Accionistas que tengan más del 5 % del Capital Social, Aporte o Participación.
Tipo de Identificación Número de Identificación Participación

Dirección:

Razón Social:

Ciudad de Expedición: Departamento de Nacimiento / Creación: Ciudad de Nacimiento / Creación:

Actividad Económica Principal:

Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Fecha de Nacimiento / Creación Empresa

Tipo de Empresa

CE NIT PAS

Tipo de Identificación

Información General (Persona Natural o Jurídica)

Dirección: Barrio: Ciudad: Departamento:

E-mail:

Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Información Representante Legal

PrivadaPública Mixta

Nuevo ActualizaciónPersona Jurídica

Fecha de Diligenciamiento

CC

Fecha de ExpediciónNúmero de Identificación

Estrato Sociecon. Profesión:

Tipo de Documento Número de Identificación Profesión: Cargo: Número Celular

Tel. / Celular 1 Tel. / Celular 2

Fecha de Nombramiento

CC CE PAS

Participación

CC

Tipo de Idetificación Numero de Identificación Participación

CC CE NIT

CE NIT

Tipo de Identificación Número de Identificación

$

Outsourcing

Salud

Otro

Cafetería

Útiles de Oficina

Elementos de Oficina

Equipos Electrónicos

Instalaciones Físicas

Redes

Software

Papelería

Equipos Electrónicos y de Cómputo Equipos de Cómputo

Comercial

Asesorías

Información de la Cuenta para Pago

REF. COMERCIAL

Cuenta Número:

Tel. / Celular 1 Tel. / Celular 2

Excención Tributaria

Tipo de Cuenta

Ahorros Corriente

COOFISAM o Entidad Bancaria: Nombre del Titular de la Cuenta: Número de Cédula del Titular de la Cuenta:

Información del Contacto Comercial

SI NOTiene alguna Excención Tributaria?

Información Financiera

Ciudad: Barrio: Tel. / Celular E-mail:

Otros

Total Ingresos Mensuales $ Total Patrimonio

MantenimientoSuministros

CC CE NIT

Ingresos Mensuales     
(derivados de la actividad económica principal)

$ Total Activos $

Total Egresos Mensuales $
¿Por qué concepto se derivan Otros Ingresos?:

Clase de Contrato, Convenio o Prestación de Servicio que Solicita o Posee Actualmente con COOFISAM

Otros Ingresos     
(diferente a su actividad económica principal)

$ Total Pasivos $



6.

Herencia

Declaración Orígen de Fondos

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las normas concordantes sobre apertura y manejo de cuentas de ahorro, certificados de depósito de
ahorro a término, inversiones, operaciones de crédito, etc.,  declaro expresamente que:

4.
La información suministrada en esta solicitud es veraz verificable, y la sociedad se compromete a confirmar los datos suministrados y anualmente actualizarla conforme a los procedimientos que para tal
efecto tenga establecidos COOFISAM. El incumplimiento de esta obligación faculta a COOFISAM para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato.

Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades ilícitas.5.

Autorización para Consultar y Reportar a las Centrales de Riesgo

3.

2.

1.

RentaUtilidades Cual?Padres

Compraventa Donación No poseo bienes

En calidad de titular de la información o en mi condición de Representante Legal, autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel - COOFISAM como solicitante o a quien ostente en el futuro la calidad
de acreedor en forma permanente e irrevocable a: reportar, procesar, solicitar y divulgar a las Centrales de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el
cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejarán en las mencionadas base de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado
comportamiento frente al sector Financiero, y en general, frente al comportamiento de mis obligaciones adquiridas. La información reportada a la base de datos permanecerá durante el tiempo que la Ley
establezca, de acuerdo con la fecha en que se efectúe el pago y la manera como se tramite y terminen los procesos de cobro a que haya lugar.

Autorización Datos Personales

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel COOFISAM, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Decretos Reglamentarios y la Política de protección de datos personales, me informa que
los datos personales que suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con COOFISAM, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas, a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.

El responsable del tratamiento de mis datos personales será la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel COOFISAM, empresa sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Garzón Huila,
Ubicada en la calle 5 No. teléfono 8332306, quien recolectará mis datos a través de sus diferentes canales transaccionales y serán usados para cualquier proceso interno en cuanto al manejo de
proveedores y de convenios. 

Otro

La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano.

Honorarios Contratación con terceros

Las declaraciones contenidas en este documento son exactas, completas y verídicas en la forma en que aparecen escritas.

Firma Proveedor o Tercero

En calidad de titular de la información o en mi condición de Representante Legal, autorizo a COOFISAM a: saldar cuentas, depósitos y dar por terminado de forma unilateral los contratos de éste y otros
productos que posea en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel - COOFISAM. Así mismo, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones contraidos a través del presente
documento, o el hecho de que aparezca mi nombre y/o identificación, el de mis autorizados, mi cónyuge o compañero(a) permanente o apoderados registrados, en cualquiera de las listas inhibitorias que
consulte COOFISAM, eximo a la Cooperativa de toda responsabilidad que se derive por ello, y de la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en éste documento o violación del
mismo. 

Nombre del Empleado que recibe la Información: Hora

Nombre del Empleado que confirmó las Referencias: Fecha de Confirmación Hora

Espacio Reservado para COOFISAM
Fecha de Apertura

Otras Declaraciones

Tengo conocimiento de que podré ejercer mis derechos a: conocer, actualizar, rectificar , suprimir la información y revocar la autorización, siguiendo los procedimientos que COOFISAM proporciona para tales
efectos, los cuales pude conocer en el Manual de Políticas de Protección de Datos Personales publicado en la página web www.coofisam.com, además que para dudas e inquietudes relacionadas con éstos
temas puedo escribir al correo electrónico: protecciondedatos@coofisam.com. 

Leído lo anterior, en calidad de titular de la información o en mi condición de Representante Legal, declaro que la información suministrada ha sido de forma voluntaria, completa, confiable, veraz, exacta y
verídica, y así mismo autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a COOFISAM y sus filiales, para que realice el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona, dentro de las finalidades
legales, contractuales, comerciales y las aquí expresamente contempladas.

Considerando la obligación legal que corresponde a todas las personas vinculadas con COOFISAM de aplicar el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgos Lavado de Activo y Financiación del
Terrorismo), con base en el código de conducta, manuales de procedimientos, circular externa 04 de 2017 de la Supersolidaria y demás normas concordantes, me comprometo como intermediario a dar
cumplimiento a las mencionadas normas, reportar al Oficial de Cumplimiento las operaciones inusuales o sospechosas y posibles eventos de fraude tanto internos como externos que detecte junto con las
pruebas suficientes.

Declaro bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica, que no estoy incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad. Informo que no estoy incluido en
ninguna de las listas establecidas a nivel nacional o internacional para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Por tanto, autorizo la verificación de esa información ante cualquier tipo
de lista, por el tiempo que se mantenga alguna relación comercial con COOFISAM. 

Acta de Compromiso para el Cumplimiento de las Normas sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Declaro que conozco y acepto las condiciones de los reglamentos y contratos de los productos aquí solicitados. En constancia de haber leído y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en el espacio
destinado para ello e igualmente me obligo de manera voluntaria y expontanea a actualizar anualmente los datos reportados en este formulario y los demás que COOFISAM considere necesarios.

Declaro que he adoptado políticas, controles y procedimientos que procuran la debida diligencia para prevenir el uso de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dichas acciones incluyen el conomiento del cliente, segementos de mercado, monitoreo de transacciones y señales de alerta con el fin de minimizar la materialización del riesgo. 

NO

Ciudad: Moneda:

Operaciones en Moneda Extranjera
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?

Posee Cuentas en Moneda Extranjera? Banco:

Otro Cual?

SI NO

Los recursos que declaro provienen de las siguientes
fuentes:

Salario

SI

Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de:

Persona Expuesta Públicamente (PEP's)

SI NO

Administra Recursos Públicos?

SI NO

Indique Cuáles:

País:

Es Declarante de Renta?

SI NO

Número de Cuenta

Es Persona Expuesta Públicamente?Posee Poder Público o Goza de Reconocimiento Público?

Huella Índice Derecho
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