Solicitud de ingreso

Foto actual

Fecha de solicitud:

Foto actual

Socios que lo presentan:

Datos del Solicitante
Información Basica
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:

Lugar:

Cédula No:

de:

Profesión actual:
Email:

Acepto el envío de información: Si

No

Información Residencial Actual
Dirección:

Sector:

Teléfono:

Cel:

Información Empresarial
Nombre de la empresa:
Dirección:
Teléfono:

Ext:

Fecha de ingreso a la empresa:
Cargo actual:

Datos Conyugue
Información Basica

Nombre completo:
Fecha de nacimiento:

Lugar:

Cédula:

De:

Dirección:
Teléfono:
Email:

Ext:
Acepto el envío de información: Si

No

Información Empresarial (si trabaja)
Nombre de la empresa:
Dirección:
Teléfono:

Ext:

Fecha de ingreso a la empresa:
Cargo actual:

Información sobre los Beneﬁciarios

Nota: En caso de ser más de tres, adicionar una hoja con los datos que se solicitan en este formulario.
Además si alguno de ellos es casado (a), deben darse todos los datos del cónyuge solicitados en el
numeral (2) del formulario.
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:

Lugar:

Parentesco:
Cedula de ciudadania
Soltero (a):

Tarjeta de identidad

Registro civil

No:

Casado (a):

Email:
Teléfono:

Cel:

Actividad actual:
Institución Educativo o Empresa:
Estudios que cursa o cargo:
Grado que cursa en la actualidad - título obtenido:
Deporte que practica:
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:

Lugar:

Parentesco:
Cedula de ciudadania
Soltero (a):

Tarjeta de identidad

Registro civil

Casado (a):

Email:
Teléfono:

Cel:

Actividad actual:
Institución Educativo o Empresa:
Estudios que cursa o cargo:
Grado que cursa en la actualidad - título obtenido:
Deporte que practica:

No:

Nombre completo:
Fecha de nacimiento:

Lugar:

Parentesco:
Cedula de ciudadania
Soltero (a):

Tarjeta de identidad

Registro civil

No:

Casado (a):

Email:
Teléfono:

Cel:

Actividad actual:
Institución Educativo o Empresa:
Estudios que cursa o cargo:
Grado que cursa en la actualidad - título obtenido:
Deporte que practica:

Referencias
Bancarias
Banco - Sucursal

Tipo de producto

Número de producto

Comerciales

Por favor adjuntar los siguientes documentos:
PERSONA NATURAL INDEPENDIENTE
Referencia Bancaria
Referencia Laboral
Fotocopia Cedula
(Socio titular, Conyuge)
Declaracion de Renta
Extractos Bancarios

PERSONA NATURAL EMPLEADO
Referencia Bancaria
Referencia Laboral
Fotocopia Cedula
(Socio titular, Conyuge)

PERSONA NATURAL JURIDICA
Cámara de Comercio
RUT
Fotocopia Cedula
Representante Legal
Declaración de Renta
Referencia Bancaria

Consentimiento Informado
Autorizo de manera expresa e inequívoca a CORPORACIÓN HACIENDA FIZEBAD para que realice
verificación en los diferentes organismos de seguridad del Estado.
Si
No
Autorizo de manera expresa e inequívoca a CORPORACIÓN HACIENDA FIZEBAD para consultar,
solicitar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial
que reposa en la Central de Información Financiera –CIFIN- que administra la Asociación Bancaria
y de Entidades Financieras de Colombia; sólo se realizará una vez y será exclusivamente durante
el tiempo que permanezca activo mi proceso de selección.
Si
No
Si la presente solicitud de ingreso resulta aprobada, me comprometo a cumplir con los estatutos
y reglamentos de la Corporación Hacienda Fizebad.
Si

No

Aviso de Privacidad
Declaro conocer que CORPORACIÓN HACIENDA FIZEBAD tiene establecidas unas políticas de
manejo de datos personales, y que en cumplimiento de estas políticas y de la normatividad legal
vigente (Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013), guardará estricta reserva y
confidencialidad sobre la información que llegue a conocer y la almacenará en cumplimiento de
normas de seguridad que impidan el acceso de terceros no autorizados
Le informamos que CLUB HACIENDA FIZEBAD queda autorizada de manera expresa e inequívoca
para mantener y manejar su información, a no ser que usted a través del correo electrónico
gerencia@haciendafizebad.com, manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y
por escrito

FIRMA DEL SOLICITANTE
C.C

FIRMA DEL CONYUGE SOLICITANTE
C.C

Firma de Socios que lo Representan
SOCIO NO.

SOCIO NO.

La presente solicitud de ingreso debe ser tramitada en original. Por favor escriba a máquina o en letra
de imprenta. Llene todos los espacios.
Incluir en el lugar demarcado fotografías recientes del solicitante y de su cónyuge.
Esta solicitud será debidamente estudiada para su aprobación por el comité de admisiones designado
por la Junta Directiva de la Corporación.

