
CIUDAD

INFORMACIÓN PERSONAL
PRIMER APELLIDO                      SEGUNDO APELLIDO                                           PRIMER NOMBRE                SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO SEXO EDAD IDENTIFICACIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN                    FECHA DE EXPEDICIÓN                            CELULAR                CORREO ELECTRÓNICO (PERSONAL)

CORREO ELECTRÓNICO (EMPRESA) CIUDAD Y DEPARTAMENTO

TELÉFONO EMPRESA TELÉFONO PERSONAL CELULAR PERSONAL ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 
  EN ECONOMÍA SOLIDARIA?

DIRECCIÓN RESIDENCIA ACTUAL 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN

DD MM AAAA M         F C.C. C.E. No.

DD MM AAAA

DD MM AAAA

T.I. P.A. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO 

PREVISORA, POSITIVA Y FIDUPREVISORA
“FEP”

LA SOLICITUD DEBE SER DILIGENCIADA EN LETRA IMPRENTA, CON TINTA NEGRA 
O A MÁQUINA, SIN ENMENDADURAS O TACHONES

SI NO
Ext.

Autorizo con carácter permanente al Fondo de Empleados del FEP para consultar y reportar ante las centrales de Información Comercial y de Riesgo o 
ante organismos del sector �nanciero, sean nacionales o internacionales, que desee, mi endeudamiento con las entidades del sector �nanciero del país 
o con las �liales del sistema en el exterior, así como la información comercial disponible sobre el cumplimiento y manejo dado a los compromisos.

De manera previa, expresa, informada y explícita, autorizo que mis datos personales y la información relativa a mis datos biométricos, sean 
compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento de bases de datos, 

o productos. II. Que mis datos personales sean usados para realizar campañas de marketing, envío de correos electrónicos, SMS, MMS, FAX y otros 

operaciones y transacciones a realizar en los diferentes procesos del FEP. IV. Para la prevención de fraudes y el control de lavado de activos y 

FIRMA REGISTRADA EN EL FEP __________________________________________________________________

Nombre  ____________________________________________________________________________________

Documento de identidad ______________________________________________________________________
HUELLA ÍNDICE DERECHO

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? 

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? 

¿Por su actividad u o�cio, goza usted de reconocimiento público general? 

¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?    

Indique:

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países ? 

Indique:


