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Para dar cumplimiento con la circular externa  N° 005 de junio 1 de 2010

Informamos al asociado que Coomonómeros se encuentra inscrita en el fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP

desde el 28 de marzo de 2003.  Que según resolución 022 de 2007, el seguro cubierto por FOGACOOP, cubre las acreencias 

aseguradas a nombre de un ahorrador hasta, un valor máximo de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), con un 

deducible aplicable del VEINTICINCO POR CIENTO (25%).  Es decir la suma a pagar no puede exceder el 75% del valor máximo

asegurado.

Ejemplo: $8.000.000*75% = $6.000.000

Firma del asociado: ______________________________________

C.C.:                      _______________________________________

APERTURA DE AHORROS

1. DATOS PERSONALES

 Nombre completo: _____________________________________________________________________________

 Identificación N°: ________________________________ Ciudad: ________________________________

 Dirección residencia: _____________________________ Teléfono: ____________________         Celular: _________________

 Correo electrónico: ________________________________________

2. INFORMACION DEL DEPOSITO

 Monto a depositar:  

3. MODALIDADES DE AHORRO

Indique la modalidad de ahorro requerida:

Ahorro Contractual - Plan "A"                      Ahorro a la Vista - "Fondo Progreso"    

Tasa: Variable (DTF + 1 o DTF+3) Tasa:

Plazo: Mínimo 3 meses Plazo:

Monto mínimo 50% del SMMLV Monto:

Ahorro permanente - Rentames Certificado de Ahorro a Término - CDAT

Tasa: Tasa:

Plazo Plazo

Monto: Mínimo 2% del SMMLV Monto: Mínimo un (1) SMMLV

4. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

1. Los recursos que entregue (mos) en depóstio provienen de las siguientes fuentes: ____________________________________

ANEXO DOCUMENTOS DE ORIGEN DE FONDOS, si aplica

2. Declaro (amos) que los recursos que entregue (mos) no provienen de nunguna actividad ilícita de las contempladas en el 

Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione

3. Autorizo (amos) a saldar las cuentas y depósitos que mantenga (mos) en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COOMONOMEROS en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiéndola de toda 

responsabilidad que  se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiere (mos) proporcionado en este 

documento, o de la violación del mismo.


