
AUTORIZACION Y DECLARACIONES 

Declaro que el origen de bienes y/o fondos para la apertura, certificados y demás productos provienen de actividades lícitas las 

cuales relaciono a continuación: _______________________________________________________ y no acepto como propias, los 

depósitos que a mis cuentas efectúen terceros con dinero proveniente de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal 

Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades a favor de 

personas relacionadas con las mismas. Autorizo de manera expresa, permanente e irrevocable a FONALTEC o a quien represente sus 

derechos y ostente en el futuro la calidad de Acreedor para: 1). Verificar la información aquí suministrada a través de cualquier 

medio que considere conveniente. 2). Reportar, almacenar, actualizar, consultar, procesar, compilar, intercambiar, suministrar, 

grabar, solicitar y divulgar la información del Sector Financiero, bases de información o cualquier otra entidad que maneje o 

administre bases de datos con los mismos fines, toda la información derivada de cualquier tipo de operación que celebre con 

FONALTEC con fines estadísticos, de control, supervisión, pruebas de mercadeo, actualización o verificación de mi información de 

conformidad con lo preceptuado en la ley de Habeas Data y de Protección de Datos Personales. Lo anterior implica que el 

cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos en donde se consignan de 

manera completa todos los datos referentes a mi actual, pasado y futuro comportamiento frente al sector financiero y en general 

frente al comportamiento de mis obligaciones. 3). Debitar de mi(s) cuenta(s) abiertas en esta, todos los valores originados en las 

operaciones y servicios que FONALTEC  me suministre. Declaro que 1). Me comprometo a actualizar anualmente y cuando me lo 

soliciten, la información de este formulario y presentar los documentos requeridos por FONALTEC 2). Me reservo el derecho a 

conocer, actualizar, rectificar, modificar, eliminar, la información de carácter personal así como a solicitar por cualquier medio a 

FONALTEC no utilizar o revocar mi información personal 3). Conozco mis derechos y obligaciones derivados de la Ley de Habeas Data 

y Protección de Datos Personales. 4). FONALTEC me ha informado los canales de comunicación a través de los cuales puede acceder 

para conocer las obligaciones derivadas de las normas antes citadas. 5). Me obligo a actualizar los datos registrados y presentar los 

documentos o soportes requeridos anualmente. 

 

NOMBRE________________________________________________________                                      

CEDULA____________________________________ 

 

FIRMA____________________________________________ 

      HUELLA 

AUTORIZACION PARA REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO 

Para efectos de consolidar una política de conocimiento al cliente y velar por el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales 

establecidas, autorizo permanente e irrevocablemente al FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS FONALTEC, o a quien el delegue, o a quien presente 

sus derechos a quien en el futuro haya cedido sus derechos u ostente su misma posición contractual para que consulte, procese, reporte, 

suministre, retire y actualice mis datos que se obtengan en virtud de mi comportamiento como deudor y de la relación establecida con FONALTEC,  

a la central de información de la asociación bancaria y de instituciones financieras de Colombia o a cualquier otra central de información 

debidamente constituida. La presente autorización faculta además  a FONALTEC  para que pueda solicitar o consultar información sobre las 

relaciones comerciales que tengo con cualquier otra entidad financiera. 

 

NOMBRE________________________________________________________                

CEDULA____________________________________ 

 

FIRMA____________________________________________ 

                 HUELLA 

 

 


