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Barranquilla,  

 

Señores 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONÓMEROS 
Ciudad 

 

Yo_____________________________________________________________________________________ 

identificado con C.C. N° ____________________ de ______________________________________ 

vinculado por               Contrato laboral            Contrato de Prestación de Servicios,             Pensionado 

          Rentista de Capital.  

 

En calidad de: 

                                        

                                     De la empresa                

                                                                                                           ¿Cuál? _________________________________ 

                                                                    

                                                                                                                                           ¿Cuál? __________________ 

 

                                                                  ¿Cuál? ___________________________________________________ 

                                                   ¿Cuál? __________________________________________________________ 

 

Solicito a ustedes mi afiliación a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS. 

Acepto cumplir con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la Cooperativa y me 

comprometo a consignar mensualmente o en su defecto autorizo a COOMONOMEROS por medio del 

presente documento, para que se deduzca de mi salario mensual, mesada pensional, Honorarios  y/o  Débito 

automático el:  (10%) del salario mínimo mensual legal vigente, por concepto de aportes sociales mínimos o 

la suma $_________________, en letras (________________________________________________), 

equivalente a un   valor superior al 10% SMMLV establecido por el estatuto.  

 

Cordialmente,  

 

__________________________________ 

Firma y cédula del aspirante 

 

 
PARA USO DE LA COOPERATIVA 

Aprobado en reunión del Consejo de Administración del día ___ de _________ de _______, según consta 

en el acta N°________.       Fecha de último retiro: _____________________ 

 

Presidente Consejo                                                   Secretario General Consejo 

Monómeros Coomonómeros  Ecofértil 

Empleado 

Rentista de Capital 

Pensionado   

Empresa Contratista 

Colpensiones Fondo Privado 

 

          Foto 

 

Otra 
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NIT: 800.000.122-2

Estrato: Dpto:

Ofic: ____ Casa: ____ Dpto:

Fecha

Telefono:

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES

Salario fijo $ Deducciones de nómina

Otros ingresos laborales $ Gastos familiares

Otros ingresos $ Obligaciones financieras

Total Ingresos $ Otros egresos

Descripción de otros ingresos: _______________________________________ Total Egresos

Pignorada

SI__    NO__

SI__    NO__

SI__    NO__

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

FORMULARIO DE VINCULACION DEL ASOCIADO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS  Sigla:COOMONÓMEROS

Oficina: Monómeros, Via 40 Las Flores - Barranquilla

A. PERSONAS NATURALES - INFORMACION BÁSICA

Nombre completo:

Identificación: C.C.   _____   Otro   ______    ¿Cual? _________________ N°

Lugar de nacimiento: Municipio: Departamento:

Fecha de nacimiento:     dia ____   mes ____  año ____ Sexo:          Femenino  _____                     Masculino _____

Dirección domicilio: Barrio: Ciudad:

Tipo de vivienda: Propia: ______ Arrendada: ______ Familiar: ______

Dirección envío correspondencia:                      Ciudad:

Telefono casa: Celular: E-mail:

Estado civil:               Casado ____         Unión libre ____         Divorciado ____        Viudo ____         Soltero ____         Otro ¿Cuál? ____________

Ocupación, oficio o profesión:

B. INFORMACION PROFESIONAL ACADEMICA

Titulo Nombre de la institución Ciudad

C. INFORMACION LABORAL

Administra o ha administrado recursos públicos?    Si_____   No_____            Tiene poder de disposición en recursos públicos?   Si_____   No_____

Goza de reconocimiento público? Si___ No___   ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?   Si____  No___

Actividad Economica: Codigo de actividad economica:   Presenta declaración de renta S ___N___           

Tipo:        Asalariado _____         Independiente _____        Rentista de capital _____         Ama de casa _____         Estudiante _____       Pensionado _____

Empresa: Cargo:

Fecha de ingreso: Dirección: 

Tipo de contrato: Salario Mensual: $

D. INFORMACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

$

$

$

$

$

INFORMACION 

DEL 

PATRIMONIO

Propiedades

(Inmuebles y Vehículos)
Dirección o placa

N° Matricula

Inmobiliaria

Valor 

Comercial

DEUDAS QUE 

AFECTAN EL 

PATRIMONIO

Nombre del acreedor Concepto Valor cuota Saldo de la obligación

Expedida en:
Dpto/Ciudad

Dpto/Ciudad:
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Parentesco

Fecha de 

nacimiento Nombres

Item         Tipo Número D / M / A

1°

2°

3°

4°

5°

Realiza operaciones en moneda extranjera: Si  ___  No ___ ¿Cuáles?_____________________________________

Posee cuentas en moneda extranjera: Si  ___ No ___ Banco:_______________ Moneda:____________ N° Cta:___________

Ciudad:______________ Pais:_______________

Declaro que no realizo transacciones en moneda extranjera:

HUELLA

_________________________________ DD MM AAAA
FIRMA CLIENTE HUELLA

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del funcionario que realiza la entrevista    _______________________

Fecha de entrevista DD MM

Nombre y firma del funcionario responsable de la verificación de la información    _______________________

Fecha de verificacion información DD MM

ANEXAR: 5. Una foto
1.Fotocopia de la cedula 6. Constancia de ingresos adicionales (si aplica)
2.Fotocopia del RUT, (en caso de poseer) 7. Declaración de renta del último año (si aplica)

3.Constancia de ingresos (honorarios, laborales, pensionales y rentas) 8. Certificado de ingresos y retenciones (si aplica)
4.Un volante de nómina

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

FORMULARIO DE VINCULACION DEL ASOCIADO

E. INFORMACION FAMILIAR

Identificación Lugar de Nacimiento Apellidos

Dpto/Ciudad

G. AUTORIZACIONES Y REPORTES
En los términos de la ley 1581 de 2012, manifiesto de manera expresa, que he sido informado del tratamiento al que serán sometidos mis datos y su finalidad, conforme con el

documento que declaro haber recibido de COOMONÓMEROS.

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria declaro que lo consignado aquí así como también los documentos suministrados son ciertos. Expresamente autorizo de

manera irrevocable a Coomonómeros para que la verifique, de igual forma autorizo para obtener de fuentes autorizadas información y referencias relativas a mi

comportamiento comercial y crediticio, hábitos de pago, manejo de mis obligaciones generales y para consultar en cualquier momento con la Asociación Bancaria y/o

Centrales de riesgo. Autorizo de manera irrevocable a Coomonómeros para que reporte mi endeudamiento en los archivos de deudores llevados por la Asociación Bancaria.

Cifin, Datacrédito o cualquier otra entidad que con el mismo fin se establezca en el futuro y para que en caso de incumplimiento, incluya en los archivos de deudores morosos

o con referencias negativas llevadas por dichas entidades, mi nombre y documento de identificación. Exonero de toda responsabilidad a Coomonómeros y a la entidad

propietaria del archivo en que se registre la información, de los perjuicios que yo pueda sufrir a consecuencia de dicho registro. Reconozco y acepto que Coomonómeros no es

responsable de los periodos de permanencia de tal información en las centrales, toda vez que su obligación es la actualización de los reportes efectuados. Estoy informado de mi

obligaciòn de actualizar anualmente la informaciòn que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice. Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de

mi actividad económica principal. Declaro que el origen de los recuros y demas activos proceden del giro ordinario de actividades licitas y que los recursos que entrego

provienen de las siguiente fuentes:___________________. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior,   firmo el presente documento.
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R
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Fecha de diligenciamiento

H. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DDE LA COOPERATIVA

AAAA

AAAA

¿Es familiar de algún asociado de COOMONÓMEROS? Sí_____ No____ Parentesco____________________________ #CC Familiar______________________

Número de personas a cargo del solicitante:  ___________

F. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

______________________      

FIRMA CLIENTE



 

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DATOS PERSONALES Y/O USO DE 

IMÁGENES Y VIDEOS 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS, tiene como compromiso el adecuado manejo de los 
datos, información que como asociado, funcionario, usuario, proveedor y/o contratista.   Nos ha entregado para 
la administración de los productos y servicios adquiridos o contratados con nuestra entidad.   Velamos por la 
confidencialidad de la información utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas para su almacenamiento y 
el buen uso de estos en función de darle la asesoría y acompañamiento que usted necesita.  
De acuerdo a lo anterior y como responsables del uso de la información de nuestros asociados, funcionarios, 
usuarios, proveedores y/o contratistas damos cumplimiento a la ley 1581 de 20112 de Protección de Datos 
Personales, poniendo a su disposición en:  http://coomonomeros.com.co/   el Aviso de Privacidad y las políticas 
de tratamiento de su datos personales y sensibles. 
 
¿PARA QUE SE UTILIZARA MI INFORMACION? 
Por vía de este documento en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo a 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS, para dar tratamiento a mis datos personales para: 
ASOCIADOS, CLIENTES O USUARIOS 

Envió de comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquier medio físico o electrónico (correo, fax, 
redes sociales, con los que se pacte algún acuerdo comercial. 

IMÁGENES Y VIDEOS 
Publicitar o informar a los asociados y demás personas de los eventos sociales, campañas comerciales y 
todo evento que realice o coordine la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS, 
utilizando las herramientas como imagines, videos o cualquier otro medio que permita el avance 
tecnológico 
Autorizo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS, en mi calidad de representante 
legal de los niños, niñas y adolescentes a quien o quienes represento a tratar sus datos personales y 
publicar imágenes o fotografías de eventos sociales. Campañas o cualquier otro evento que coordine la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS 

QUIENES ESTAN AUTORIZANDOS PARA UTILIZAR MI INFORMACION 
La presente autorización es extensiva a quien represente los derechos de la Cooperativa, a quien este 
contrate para el ejercicio de los mismos o a quien esta ceda sus derechos sus obligaciones o su posición 
contractual a cualquier título, en relación con los productos o servicios de los que soy titular, así mismo a 
los terceros con quien la Cooperativa, o estas entidades establezcan a partir de las cuales se ofrezcan 
productos o servicios que puedan ser de su interés 
 

DECLARACIONES DEL TITULAR, Declaro   
Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos 
He sido informado acerca de la no obligatoriedad a las preguntas que sean hechas, cuando estas versen 
sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o 
filosóficas pertenecientes a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, datos relativos a la 
salud, a la vida sexual y los datos biométricos o sobre todo los datos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Estas son las políticas de tratamiento de la información que me serán aplicables y la forma de acceder a 
las mismas, las cuales entran en vigencia a partir dela firma del presente documento  
 
FIRMA____________________________________________ 
NOMBRE__________________________________________ 
CEDULA________________________ 
FECHA_________________________ 



Barranquilla,   
 
 
Señores  
  
Ciudad 
 
Estimados señores: 
 
Con la presente autorizo a_______ MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS 
S.A NIT 860.020.439-5 o ______ ECOFERTIL S.A identificada con el NIT 
830.095.890-7, o ______ __________________________________ NIT 
identificada con el NIT _______________, a deducir de mi salario, prestaciones 
sociales, legales, y extralegales, vacaciones, bonificaciones, o de cualquier otra 
suma que reciba o llegare a recibir por cualquier concepto, los valores que  reporte 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONOMEROS, Nit 
800.000.122-2 como  aportes,  ahorros y/o por amortizaciones de las diferentes 
clases de créditos y descuentos adicionales (convenios) contraídos por mi persona 
en sus distintas modalidades, los cuales constan en libranzas, títulos-valores o 
cualquier otro documento suscrito. 
 
En caso de retiro de la Empresa por cualquier causa, autorizo a:                          
____ MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A NIT 860.020.439-5 o  
____ ECOFERTIL S.A NIT identificada con el NIT 830.095.890-7,   
____  _________________________________________, Identificada con el Nit 
______________  para que me descuente del valor de mis salarios (legales y 
extralegales), vacaciones, bonificaciones, indemnizaciones o de cualquier otra 
suma que reciba o llegare a recibir por cualquier suma que reciba por cualquier 
concepto, los valores que  reporte la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
COOMONOMEROS, Nit 800.000.122-2 reporte como salario pendientes por pagar 
por aportes, ahorros y/o amortizaciones de los créditos contraídos por mi persona 
en sus distintas modalidades, los cuales constan en libranzas, títulos-valores o 
cualquier otro documento suscrito. 
 
Las deducciones anteriores las autorizo deducir o retener de mi salario a sabiendas 
del precepto legal que establece: “Las Cooperativas pueden ordenar retenciones 
hasta de un cincuenta por ciento (50%) del salario y prestaciones, para cubrir sus 
créditos en la forma y en los casos en que la Ley autorice”. (Artículo 59 del CST). 
Atentamente, 
 
 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR  FIRMA DEL TRABAJADOR 
 
      C.C.  ____________________ 
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