
Nombre(s) Apellido (s)

Tipo de Documento Sexo

      CC        CE        TI        PA   F       M

          Soltero            Casado            Separado            Otro         

Cual?: ______________________________

Nombre de la empresa donde trabaja:

O. I. Peldar                   Otro                 Cual? ___________________________________          Independiente                       Pensionado ISS              

En constancia de haber leído, entendido, aceptado y autorizado lo anterior, firmo la presente solicitud

          ________________________________________________________

Firma 

                                                                      ____________________________________________________________          ________________________________________________________

                                                     Nùmero de Cedula Huella 

No. Solicitud Ciudad/ Municipio Oficina 

Ciudad y Departamento 

Lugar de expediciónFecha de expedición

Espacio exclusivo para  uso de FONPELDAR 

Empleado que realiza la apertura

Celular E-mail

No. De Cuenta Firma / Sello

Nombres y Apellidos Completos del Asociado

NOTA:   Este incentivo se otorgara una sola vez,  durante la permanencia como asociado de Fonpeldar y no se entregara  en caso de reingreso. 

AUTORIZACION DESCUENTO POR NOMINA 
Mediante el presente documento autorizo a la empresa que genera mi vínculo de asociación al Fondo de Empleados de Peldar “Fonpeldar”, para que adicional a 

mis aportes sociales y ahorros permanentes, descuente en forma semanal ___ quincenal ___ o mensual  ___  la suma de  _______________________________  

($                              )   Moneda Corriente, con destino a mi cuenta de ahorro a la vista en Fonpeldar.

Fecha de solicitud 

Ti
tu

la
r 

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

INCENTIVO A LAS CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA 

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto declaro (declaramos) que los recursos que tengo 

provienen del desarrollo de mi (nuestra) actividad económica principal y no de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en 

cualquier norma que lo modifique o adicione y no admitiré(mos) que terceros efectúen depósitos a mi(s) cuenta (s) con dineros provenientes de actividades 

ilicitas, ni efectuare(mos) transacciones a favor de personas relacionadas con las mismas.   Igualmente autorizo (autorizamos) a FONPELDAR para tomar las 

medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda 

responsabilidad que se derive de ello.

Dirección Residencia 

No. De personas a cargo
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 Fonpeldar otorgara a los asociados un  incentivo para la apertura de las cuentas de ahorro a la vista, equivalente a la suma de Treinta Mil Pesos mcte. ($30.000) 

para los asociados que abran su cuenta de ahorro a la vista y  cumpla con las siguientes condiciones:  1. ser asociado de Fonpeldar.   2. Estar a paz y salvo en sus 

compromisos económicos con Fonpeldar.   3. El asociado autoriza a Fonpeldar para abonarle en la cuenta de ahorro a la vista a su nombre el valor del incentivo.  

4. El asociado no podrá retirar este incentivo de la cuenta de ahorro a la vista durante los primeros veinticuatro (24) meses de permanencia de la cuenta.     

No. Identificación

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Estado Civil 

SOLICITUD APERTURA CUENTA DE AHORROS A LA VISTA  "RENTADIARIO"

Teléfono Residencial

Información del Asociado


