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Firma del Usuario o Representante Legal

No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos de ahorro, cancelen mis créditos o paguen cuotas de los mismos, con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré

transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con actividades delictivas.

Autorizo a Coopicrédito a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta Cooperativa, en caso de infracción de cualquiera de las declaraciones contenida en este documento, eximiendo a la

Cooperativa de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

AUTORIZACIONES Y COMPROMISOS
Autorizo a la Cooperativa a dar tratamiento a los datos personales consignados en el presente formulario para: 1) El desarrollo de su objeto social, los fines y demás aspectos contemplados en su

política de tratamiento de datos personales y verificación de la información consignada en la solicitud; 2) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, la

Cooperativa podrá compartir y transferir los datos personales consignados por mi a otras entidades con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la presente autorización.

Esta autorización incluye el tratamiento de mis datos biométricos como es la firma que permita garantizar el uso y acceso a los recursos de información y monetarios exclusivamente por mi y

autorizados, previniendo la suplantación. Para ver la política de tratamiento de datos y/o aviso de privacidad consultar en https://www.coopicredito.com.co/ TRATAMIENTO DE DATOS

PERSONALES / Protocolo para la Administración de Datos Personales de Coopicrédito

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
De manera voluntaria y libre, dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a Coopicrédito, con el propósito que se pueda dar

cumplimiento a lo señalado por la ley, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), las disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria y demás normas

legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas de ahorro, certificado de depósito de ahorros a término y productos de crédito.

Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
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COMPROMISO Y CONDICIONES DEL AHORRO CONTRACTUAL y/o PERIÓDICO
Manifiesto mi compromiso de ahorrar durante el tiempo convenido en el REGLAMENTO DE AHORRO para cada tipo de ahorro, tiempo durante el cual haré depósitos periódicos por el valor

mínimo acordado. He leído el reglamento de ahorro y estoy de acuerdo con sus disposiciones, autorizo a Coopicrédito para darme a conocer por los canales establecidos de comunicación los

cambios que se produzcan en los reglamentos.

MONTO MÍNIMO DE AHORRO POR CESANTÍAS: El valor mínimo de ahorro para cesantías no puede ser inferior a cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), con un tope

máximo de ahorro de seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Si el usuario considera necesario un ahorro mayor por esta modalidad, tendrá que justificarlo con el numero

de empleados que tenga en la droguería mediante afiliaciones a EPS. En consecuencia no se recibirán dineros de usuarios superiores a los que deba pagar por cesantías de sus empleados.

LÍMITE DE AHORRO: En virtud del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Coopicrédito de manera discrecional podrá limitar la cantidad que se pueda constituir como ahorro en 

la Cooperativa y podrá también, negarse a recibir un depósito o devolverlo en cualquier tiempo total o parcialmente.
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