
FORMATO SOLICITUD DE ASOCIACIÓN

La solicitud debe ser diligenciada con letra imprenta con tinta negra, sin enmendaduras ni tachaduras

Tipo de vinculación Ingreso Reingreso Actualización

Fecha Ciudad Regional

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ASOCIADO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Sexo Ubicación laboral

AAAA - MM - DD M F

Identificación C.C. C.E. T. I. Fecha de expedición

Documento de identidad de AAAA - MM - DD

AAAA - MM - DD

AAAA - MM - DD

Activo

Estado asociado

Pensionado 

Correo electrónico personal Correo electrónico institucional Celular

Estado civil Cabeza de familia Personas a cargo

Adultos
Menores
18 añosSoltero Casado Separado Viudo Unión libre SI NO

Dirección residencia Teléfono

Teléfono

Barrio Ciudad

Ciudad

Estrato 1 2 3 4 5 6

Dirección oficina Extensión - IP

Nombre ´cónyuge Teléfono Referido por

2. INFORMACIÓN LABORAL

Cargo actual Código 

Tipo vinculación Activo Pensionado Contratista Otro

3. INFORMACIÓN FINANCIERA 

Vivienda:

Propia Alquilada Familiar Dirección inmueble

Hipoteca a favor de

Tipo de vivienda:

Casa Apartamento Otro

Vehículos:

Carro

Moto

Marca

Marca

Modelo

Modelo

Placa

Placa

Pignorado a

Pignorado a

4. AHORRO Y SERVICIOS 

Ingreso mensual % Ahorro Monto mínimo del 3%, Monto máximo de 10% del ingreso mensual

AHORROS VOLUNTARIOS A la vista

Nombre Entidad Seccional

AAAA - MM - DDIngreso 

Identificación

Tipo Número
Parentesco Primer apellido Segundo apellido Nombres

Fecha nacimiento Sexo

Año Mes Día F M

5. NÚCLEO FAMILIAR

FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS- F.E.S. 

NIT. 860.014.540-7



6. ESTUDIOS REALIZADOS

Doctorado Magister Especialización Pregrado Tecnólogo Técnico Bachiller Primaria Ninguno Otros

Titulo obtenido

7. INFORMACIÓN BANCARIA 

Autorizo de manera expresa e irrevocable al FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PUBLICOS - F.E.S. - para registrar en su sistema de información 
las cuentas relacionadas a continuación cuyo primer beneficiario aparece a mi nombre, con el fin de trasladar a ellas los recursos provenientes de las 
transacciones que realice con el F.E.S. (desembolso de crédito, devoluciones, entre otras).

Banco

Banco

Tipo de cuenta

Tipo de cuenta

Número de cuenta

Número de cuenta

8. BENEFICIARIOS

Identificación

Tipo Número
Parentesco Primer apellido Segundo apellido Nombres

Fecha nacimiento Sexo

Año Mes Día F M

Solicito ser aceptado como asociado del FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS - F.E.S. - Declaro que me someto voluntariamente a sus 
estatutos, reglamentos, como también a cancelar las obligaciones que adquiera. Por lo cual autorizo de manera expresa al Pagador o Tesorero 
de la entidad  ______________________________ a efectuar los descuentos de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 16,55 y 56 del Decreto 1481 
del 07 de julio de 1989. Así mismo, garantizo que la información contenida en esta solicitud es verídica y puede ser verificada.

Firma asociado Huella

Nombre asociado C.C.

9. CENTRALES DE RIESGO

Autorizo de manera expresa e irrevocable al FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS - F.E.S. - o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de 
acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Riesgo. Lo anterior implica que
 mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al 
mercado sobre el estado de mis obligaciones crediticias, financieras y comerciales. Por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentran afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a las mismas de 
conformidad con la legislación aplicable. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y las jurisprudencias, 
las cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo, manifiesto que conozco los reglamentos de dichas bases de datos. En caso que en el futuro, el autorizado en 
este documento efectúe una venta de cartera o una cesión de derechos a cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a este, en 
los mismos términos y condiciones. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o 
pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con el FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA - F.E.S. - o a quien represente sus derechos.

CONTRATO DE MANEJO

Encargo expresamente al FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS - F.E.S. - para que en mi nombre (mandato con representación) o en el suyo (mandato sin representación) 
adquiera, previa autorización, a cualquier título, bienes y servicios que proporcionen el bienestar suscrito y mi grupo familiar, y a ello se compromete gratuitamente el Fondo de Empleados de la aceptación 
de esta solicitud de asociación.

Firma del asociado Firma representante legal F.E.S. y/o apoderado

C.C.

Para todos los efectos de ley el presente documento se equipará a una libranza.

10. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS - F.E.S.

ACEPTADO APROBADO ACTA FECHA APROBACIÓN

AAAA - MM - DD

Autorización de descuentos: de conformidad con el artículo 150 del Código Sustantivo de Trabajo  autorizo expresa e irrevocablemente al pagador de la empresa donde
me encuentre trabajando o prestando mis servicios o a la entidad que realice el pago de mi pensión,  honorarios,  licencia o subsidio, por incapacidad,  para que se 
descuente de cualquier cantidad que deba pagarme a favor de __________________________________________________________
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