
Cooptraexxon  
Calle 93 No. 19B - 66 Oficina 102 y 103 

PBX: 2366750 
Bogotá D.C. 

 

FICHA DE AFILIACION 

Apreciado asociado el diligenciamiento del presente formulario es obligatorio y nos permite realizar el 
Proceso de Conocimiento del Cliente, de acuerdo con el Título 3, Subtitulo 3.2 de la Circular Externa 
No. 006 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en Bogotá D.C., en Marzo 25 del 
2014.  
 

1. DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________ 
Documento de identidad: C.C. � C.E. �  
Número de documento de identidad: ______________________________  
Lugar y fecha de expedición: ____________________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento: ____________________________________________ 
Nacionalidad: _________________________ 
Sexo: ____________ 
Estado Civil: Soltero/a � Unión libre � Casado/a � Separado/a � Viudo/a �  
Madre soltera � Mujeres cabezas de familia � 
Ciudad de residencia: ________________________   Estrato: ___ 
 Dirección de residencia: __________________________________________ 
Tipo vivienda: Arriendo � Familiar � Propia � 
Teléfono: ____________  Fax: ___________  Celular:   _________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________ 
Ocupación, oficio o profesión: Empleado �  Independiente � Estudiante � 
Pensionado � Ama de casa � 
Profesión: _______________________ Independiente: ____________________________ 
Nombre de la empresa  donde trabaja: ____________________________________ 
Tipo de Contrato: _________________  Fecha Inicio: _____________________ 
Área: _______________________ Cargo: _______________________ 
Salario: $__________________  
Ciudad: ____________________  Dirección: ____________________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________  
Teléfono: __________________  Fax: ___________________ 
 

2. REFERIDO POR 
 
Nombres y Apellidos del Asociado: ____________________________________________ 
Parentesco: ________________ 
 
 



3. DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE (PEP) 
 

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si � No � 
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si � No � 
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? Si � No � 
Si respondió afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, por favor especifique: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. INFORMACION FINANCIERA 
 

Activos: $_________________    Pasivos: $_________________  
Ingresos mensuales: $_________________    Egresos mensuales: $_________________ 
Otros ingresos mensuales: $_________________ 
Concepto otros ingresos: _____________________________________________________  
 

5. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES 
 

¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Si � No � 
 
Importaciones � Inversiones �  Leasing �  Pago de servicios � Préstamos en moneda extranjera � 
Exportaciones � Transferencias � Redescuento � Otra �  
Si respondió Otra, por favor especifique: ______________________________________  
 

 
 

6. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS 
 

Declaro expresamente que:  
 
1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o 
negocio): ________________________________________________________ 
2. Mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal. Los recursos que poseo 
no provienen de actividades ilícitas de acuerdo con el Código Penal Colombiano.  
3. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable, y me 
obligo a actualizarla cuando así se requiera.  
4. El Tomador, Asegurado y/o beneficiario autorizan a la compañía para que con fines estadísticos y de 
información entre compañías, entre éstas y las autoridades competentes y con fines de administración 
de información a través de terceros debidamente autorizados, consulte, almacene, administre, transfiera 
y reporte a las centrales de datos que considere necesario o cualquier otra entidad autorizada que se 
encuentre en el territorio nacional o fuera de éste, la información derivada del presente contrato de 
seguros y que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente se deriven del contrato de 
seguros, así como sobre novedades, referencias y manejo de la póliza y demás información que surja 
del presente contrato el cual el Tomador y/o Asegurado y/o Beneficiario declaran conocer y aceptar en 
todas sus partes.  

TIPO DE 
PRODUCTO

NUMERO DEL 
PRODUCTO

ENTIDAD MONTO CIUDAD PAIS MONEDA



5. Cláusula para Apoderados: Certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular 
ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente.  
6. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del 
terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 
 

7. REFERENCIAS  
 

Familiar 
Nombres y Apellidos:  _______________________________________________________ 
Documento de identidad: C.C. � C.E. �  
Número de documento de identidad: ______________________________  
Parentesco: ______________________________________ 
Dirección de residencia: ________________________________________ 
Teléfono: ___________________ Celular: _________________________ 
Personal 
Nombres y Apellidos:  _______________________________________________________ 
Documento de identidad: C.C. � C.E. �  
Número de documento de identidad: ______________________________  
Dirección de residencia: ________________________________________ 
Teléfono: ___________________ Celular: _________________________ 
 

8. OBLIGACIONES PARA CON COOPTRAEXXON 
 

Cuota de admisión (1 día de S.M.M.L.V.): $25.000        
Valor mensual del aporte (Mínimo 2 días de S.M.M.L.V. ($49.000)): $____________  
La cuota de admisión se cancela al momento de realizar el pago del primer aporte y no se vuelve 
a cancelar. 
 

9. DECLARO COMO BENEFICIARIOS ANTE COOPTRAEXXON A: 
 

Recuerde que la suma de los porcentajes, debe ser igual al 100%. 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO PORCENTAJE 

        

        

        

        

 
10. CONSIDERACIONES 

 
De ser aceptada la presente solicitud de afiliación por parte de Cooptraexxon, autorizo al pagador de la 
compañía donde laboro a descontar de mi salario, sueldo, primas legales o extralegales el valor que por 
aportes, cuota de admisión y/o servicios suministrados por Cooptraexxon adeude mensualmente. 
 



En caso de mi retiro autorizo irrevocablemente a Cooptraexxon solicitar al pagador de la compañía 
donde laboro aplicar todo o parte del valor de mis prestaciones sociales, para cancelar la totalidad de 
mis obligaciones con dicha cooperativa. 

11. FIRMA Y HUELLA  

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he 
suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento. 

 
 
__________________________________ 

             FIRMA DEL ASOCIADO 
 

12. DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Fotocopia del documento de identidad. 
 

13. VERIFICACIÓN DE INFORMACION  
 
Fecha: __________________________ Ciudad: ______________________ 
Nombre y cargo de quien verifica: __________________________________________________ 
Observaciones: _________________________________________________________________ 
Firma: _________________________ Documento de identidad: __________________________ 

 

Huella índice 
derecho 

 


