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DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:  Para todos  los  efectos  declaro  que  el  origen  de  los  dineros  que  deposito  en  mi cuenta  y  demás  operaciones  que  tramito  por  medio de  la  Coope-
rativa, proceden  del  giro ordinario  de  actividades  lícitas.  Me obligo  a  no  prestar  mi cuenta  y  a  no  permitir  que  terceros  desconocidos  por  mí efectúen  depósitos  y  transferencias  a  
mi(s) cuenta(s)  y  no  hacer  pagos  o  trasferencias  desde  mi(s) cuenta(s) a terceros desconocidos. Declaro que mi ocupación económica no es ni se relaciona con la  actividad profesional de 
compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos provienen del desarrollo conforme a lo señalado en el campo “Descripción actividad económica”.  AUTORIZACIÓN PARA REVERSIÓN DE 
OPERACIONES: a) Autorizo a la Cooperativa para que reverse las transacciones y/o retenga, reintegre,  debite o bloquee los  recursos  que hayan sido acreditados en mi(s) cuenta(s) de manera 
errónea o fraudulenta  por parte de la  Cooperativa u otros asociados de la  Cooperativa u otras entidades financieras. b) Acepto la responsabilidad por la veracidad de la información que suminis-
tro para las operaciones en las cajas de las agencias de la cooperativa, así mismo manifiesto que es mi responsabilidad verificar  previo retiro de las cajas, que los timbres que se generen por 
estas operaciones contengan la información que he suministrado.  DECLARACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE  INFORMACIÓN:  Declaro  y  acepto  que  la  información  suministrada  es  veraz,  que  todo  
proceso  de  vinculación  queda  sujeto  a  validación  y  que  esas autorizaciones  las  imparto  desde  el  instante  en  que  tramite  a  la  Cooperativa  esta  solicitud.   Me comprometo  con  la  
Cooperativa  a  informar  por  cualquier  medio que  ponga  a  mi disposición  y  oportunamente  cualquier cambio en los datos, cifras y demás información, así como a suministrar la totalidad 
de los soportes documentales exigidos y a actualizar dicha información con una periodicidad como mínimo anual. En caso suministrar  información  falsa,  no  verificable,  o  negarme  a  actuali-
zar  la  información,  la  Cooperativa podrá  por  esta  causa  unilateralmente  declarar  por  terminada  la  relación  comercial  y  se  procederá  de  conformidad con lo establecido en los estatutos 
y demás normas internas de la Cooperativa.  AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Manifiesto que conozco, acepto y autorizo de manera libre y espontánea a Financiera 
Comultrasan con domicilio principal en la calle 35 # 16-43 de Bucaramanga, PBX (7) 6802000, el tratamiento de los datos personales y aquellos que sean considerados sensibles o datos de 
menores de edad; y que éstos serán tratados respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores. Autorizo el tratamiento de las fotos, grabaciones (audio y/o video), para que puedan 
ser utilizados como medio de prueba e identificación en procesos internos de Financiera Comultrasan o de entidades facultadas del estado. Declaro que he recibido autorización por parte de 
las referencias (referencias familiares, personales, financieras o comerciales) para ser contactadas, con el fin de verificar la información que suministro o solicitar mis datos de contacto durante 
el tiempo que me encuentre vinculado a la Cooperativa. Autorizo a Financiera Comultrasan o a quien represente sus derechos o manifieste en el futuro la calidad de acreedor, beneficiario o 
cualquier calidad frente a mí como titular de la información, en forma permanente para:  a) Recolectar, obtener, almacenar, usar, conocer, circular, suprimir, consultar, solicitar o verificar mi 
información financiera, datos laborales, comerciales, privados y semiprivados, datos de ubicación o de contacto, los bienes o derechos que poseo o llegare a poseer y que reposaren en las bases 
de datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien 
fuere en Colombia o en el exterior.  b) Contactarme por medio de mensajes, llamadas telefónicas o comunicaciones escritas, a los números celulares o fijos y/o a la(s) dirección(es) electrónica(s) 
y/o al domicilio principal o laboral, WhatsApp y/o redes sociales a las cuales esté inscrito. c) Conservar mi información y documentación incluso aún, cuando no se haya perfeccionado una 
relación contractual o después de finalizada la misma con la Cooperativa. Igualmente, se autoriza desde ya la actualización de los datos personales de contacto e identificación, mediante los 
distintos canales de contacto de la cooperativa. d) Compilar y remitir a las autoridades fiscales y reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad 
de los productos y servicios contratados y los que serán contratados en el futuro, datos de contacto, movimientos y saldos, y cualquier otra información que sea solicitada por normas nacionales 
o extranjeras de prevención de evasión fiscal o de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan.  e) Compartir, transmitir, transferir 
y divulgar mi información y documentación financiera y/o personal a entidades convenio, proveedores o terceros que se subcontraten. Lo anterior, con el fin de que la Cooperativa administre 

Actualización de Datos Persona Natural
Primer nombre

Tipo de documento:

Soltero         Casado          Unión libre 
Separado         Divorciado         Viudo

Estrato:No. de documento:
Ciudad
Lugar y fecha de expedición:

Segundo  nombre Primer apellido Segundo apellido

Recuerde que solo es necesario diligenciar los campos en los cuales su información ha cambiado; si no realiza alguna modificación, confirma la información actual como la real y correcta

R.C.T.I.C.C.

C.E. Pasaporte

Ninguna          Primaria                 Secundaria  
Técnico           Universitario          Posgrado 

Nivel educativo:
Residencia        Trabajo        

Email         

Envío de correspondencia:

agencia 
 Reclama en la

Estado civil:

Tipo de vivienda:

Propia             Arrendada  Familiar  

Dirección de la residencia: Ciudad y departamento

País de nacionalidad 1: País de nacionalidad 3:

Barrio:

Teléfono Celular Email

Ninguno          Menores de 8 años             De 8 a 17 años 
De 18 a 25 años              Mayor de 25 años 

No. Personas a cargo (relacione el número de personas por cada rango):

DATOS PERSONALES

Barrio:

Nombre de la empresa o negocio

Descripción de la actividad económica Código CIIU

ProfesiónOcupación o cargo

Dirección de la empresa

Ciudad y departamentoTeléfono Fax Barrio

DATOS LABORALES

Día AñoMes

Día AñoMes

Egresos mensualesIngresos mensuales

Sueldos/pensión

Honorarios/comisiones

Ventas (persona independiente)

Otros ingresos

Total ingresos

Arriendos

Total activos

Total pasivos

Patrimonio

Declara renta:    Si          No Cliente PEP:        Si          No 

Tipo de cliente PEP:

Gastos familiares

Costos de operación (persona independiente)

Otros egresos 

Total egresos

INFORMACIÓN FINANCIERA

¿Realiza operaciones en los Estados Unidos?:       Si          No 

Maneja recursos públicos        Funcionario público 

       
Reconocimiento público

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

País de nacionalidad 2:
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DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Firma e Identificación del solicitante Huella dactilar

VERIFICACIÓN

Nombres y apellidos del responsable de la verificación Firma

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FECHA HORA
Día AñoMes

Durante el año fiscal               me desempeñé como trabajador  independiente.   Por tanto  y en cumplimiento de lo  indicado  en artículo 29 del Decreto 836 de 1991, certifico a ustedes que por el año gravable                       no 
estuve obligado a presentar la declaración del respectivo impuesto  de  renta  y  complementario  ya  que  cumplí  con  la  totalidad  de  los  requisitos  contemplados  en  los  artículos  592,  594  -  1  y  594  -  3  del  Estatuto  
Tributario  y  Decreto Reglamentario, de  acuerdo  con  la  siguiente  información  que  suministro:

ASALARIADOS/PENSIONADOS: Anexar comprobante de pago de nómina o pensión del último mes. INDEPENDIENTES:  Anexar Declaración de Renta del último período gravable (si declara renta) o diligenciar la Certificación de 
No Declarante de Renta a continuación:

DOCUMENTACIÓN ANEXA

Certificación de no declarante de renta

Firma e identificación del solicitante

Patrimonio bruto Ingresos brutos Consumo tarjetas de crédito      Compras y consumos

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE FINANCIERA COMULTRASAN
ENTREVISTA

FECHA

Nombres y apellidos del responsable de la entrevista Firma

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Dejo constancia que la información de esta solicitud fue obtenida y/o validada por medio de entrevista realizada al Asociado/Cliente y 
certifico que verifiqué los documentos requeridos en la apertura del producto y confronté la huella dáctilar y demás datos con el 
documento original de identificación.

HORA
Día AñoMes

mis datos para: a) Grabar llamadas o conversaciones para fines de calidad, confirmación de operaciones y/o probatorios. b) Enviar notificaciones, campañas comerciales, mensajes de seguridad 
de las operaciones, promoción de productos o servicios y demás comunicaciones que Financiera Comultrasan considere necesarias para mantenerme enterado o comunicarme cualquier 
clase de información a través de cualquier medio o canal. c) Consultar multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales. d) Realizar la gestión de cobran-
za judicial y extrajudicial, así como realizar investigaciones de bienes y localización personal, para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo. e) Realizar actividades de fidelización de 
clientes, publicidad y prospección comercial, segmentación de mercados, análisis estadísticos y de perfiles.  f) Gestión de trámites para la atención de peticiones, quejas y reclamos, al igual que 
la realización de encuestas de satisfacción respecto al servicio prestado por Financiera Comultrasan. g) Ofrecer canales y servicios adicionales para la realización de operaciones, beneficios 
comerciales, informar y convocar a eventos deportivos, recreativos, culturales, de capacitación y/o educación, brigadas de salud y demás actividades propias del objeto social de la cooperativa 
y su responsabilidad social. h) Validar   el estado   de   riesgo   de   los potenciales deudores y realizar los trámites requeridos con la respectiva compañía de seguros. i) Enviar notificaciones 
respecto de las obligaciones de crédito que tenga en mora con esta entidad para el posterior reporte ante las centrales de información como lo establece la ley 1266 del 2008 habeas data. j) 
Ofrecer y tramitar productos y servicios. k) Determinar el nivel de endeudamiento. l) Cumplir con normas legales de conocimiento del asociado. m) Prevenir el lavado de activos y la financiación 
del terrorismo. n) En general, cualquier  otra  finalidad que  resulte  de  la  relación  del  titular  de  los  datos  y  Financiera Comultrasan, para  realizar el tratamiento de mis datos según la política 
de protección de datos de la Cooperativa, la cual se encuentra publicada en la página Web www.financieracomultrasan.com.co. Declaro que fui informado que tengo el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. ACUERDO DE FIRMA BIOMÉTRICA Y AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES MONETARIAS Y NO MONETARIAS CON EL SISTEMA BIOMÉ-
TRICO: A partir de la presente fecha, acuerdo con Financiera Comultrasan el uso de la firma electrónica, por lo que autorizo, para que mis datos Biométricos sean capturados, almacenados, 
conservados, reproducidos y consultados para efectos del manejo de las relaciones que tenga con la Cooperativa. Hago constar que fui informado que el sistema biométrico es una herramienta 
de validación e identificación, basada en el reconocimiento de la huella dactilar como característica física personal e intransferible. Igualmente autorizo que la (s) huella (s) dactilar (es), mi 
imagen personal, la imagen de mi documento de identidad y mi firma, sean capturadas y almacenadas en una base de datos de la Cooperativa y recuperados cada vez que realice o autorice 
una transacción o haga uso de un servicio ofrecido. La autorización de operaciones financieras referentes a los contratos, productos o servicios con los que me encuentro vinculado o autorizado, 
las realizaré a través del sistema biométrico consistente en que cada operación la realice, ejecute, valide o autorice con mi huella dactilar, que ella corresponde a mi firma electrónica y sustituye 
o reemplaza para todos los efectos mi firma y que tendrá los mismos efectos que la firma manuscrita física. Me comprometo a que cuando realice operaciones monetarias y no monetarias, 
utilizaré la (s) huella (s) dactilar (es) registrada (s) en el sistema biométrico. Me obligo a registrar nuevamente mis huellas a requerimiento de la Cooperativa so pena a que mis transacciones 
puedan ser suspendidas. Igualmente, autorizo para que la Cooperativa pueda tomarme fotografías y/o grabaciones de tiempo en tiempo cuando realice alguna transacción y haga uso de la 
misma para dichos propósitos. En desarrollo de lo aquí previsto reconozco como efectivamente realizada de manera personal cualquier acto, contrato, retiro, operación o transacción que 
aparezca refrendada con mi huella capturada y almacenada por la Cooperativa. En relación con la autorización manifiesto que he sido informado en forma clara y previa a la imposición de mi 
(s) huella (s) dactilar (es) a través de cualquier medio físico o técnico acerca de lo siguiente: Que el suministro de mi (s) huella (s) dactilar (es), es facultativo y no obligatorio. Que la (s) huella (s) 
dactilar (es) se entiende (n) como datos personales sensibles, razón por la cual se requiere de mi autorización explicita para el tratamiento de las mismas de conformidad con lo regulado en la 
ley de protección de datos personales, los datos biométricos no serán usados para distintos fines a los expresados en esta autorización y en la regulación aplicable.  AUTORIZACIÓN PARA 
CONSULTA HISTORIAL LABORAL. Autorizo de manera voluntaria, clara y expresa a FINANCIERA COMULTRASAN o a quien represente sus derechos, para que pueda consultar, solicitar, suministrar, 
reportar, procesar, usar y en general dar un tratamiento a toda la información contenida en mi historia laboral dentro de la cual se encuentra vínculos laborales vigentes y no vigentes, índice base 
de cotización (IBC), datos de contacto, información de empleadores, situación pensional, fecha de nacimiento, fecha de afiliación, fecha de traslado, y demás información relacionada con mi 
situación laboral y empleador, que se encuentre contenida en el RAIS (Régimen de Ahorro individual con Solidaridad), la administrada por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos 
de Pensiones (Asofondos de Colombia), Operadores de Información del PILA, Mareigua Ltda., Aportes en línea S.A., y demás operadores de información de seguridad social autorizados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  Esto con el fin de realizar los procesos de solicitud y aprobación de créditos, evaluación de riesgo crediticio, procesos de cobro que adelante directamente 
o a través de terceros autorizados y ofrecer y tramitar productos y servicios. 
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