La veracidad de la información suministrada a través del presente formulario es tenida en cuenta para la aprobación del crédito.
Los datos contenidos será utilizados única y exclusivamente para los fines pertinentes.

Plazo
en meses

Pensionado
Nombre de la Empresa:

Seleccione -----

Trabajador: Independiente

Dependiente

:

Dirección Laboral

Tel de la Empresa

Ocupación / Oficio

Ext.

Cargo que ocupa

Pensionado

Independiente

Dependiente

Información Financiera del solicitante o codeudor

0,00

Seleccione -----

Seleccione -----

Seleccione -----

Seleccione -----

Seleccione -----

Seleccione -----

0,00

Declaración voluntaria de origen de fondos
De conformidad con las leyes colombianas, así como normas internacionales aplicables frente al origen y destino de los recursos
monetarios, declaro: 1. Que el origen de los dineros depositados como aportes y demás operaciones que tramito a través de
Propulsar, provienen de las fuentes indicadas en el campo señalado como "Ocupación / Oficio" del presente formulario. 2.
Que los recursos entregados o utilizados en las operaciones co Propulsar no provienen de ninguna actividad ilícita de
conformidad con la Ley colombiana. 3. No permitiré que terceros efectúen aportes y demás productos contratados con
Propulsar con fondos o recursos provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas de conformidad con las leyes y
demás normas vigentes. 4. No efectuare transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas
con las mismas. 5. Eximo a Propulsar de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo
hubiera proporcionado y ratifico que cualquier falsedad, inexactitud o error en la información suministrad, así como en el
incumplimiento a cualquiera de mis obligaciones de conformidad con este documento, dará derecho a Propulsar a terminar
unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor todos los contratos que haya celebrado con dicha
entidad . 6. De acuerdo con lo anterior como consecuencia de la terminación unilateral anteriormente señalada, autorizo a
Propulsar a saldar cualquier aporte, y/o cualquier otro producto contratado. 7. Informaré inmediatamente de cualquier
circunstancia que modifique la presente declaración. 8. Mi ocupación económica no se relaciona con la actividad profesional
de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos proviene del desarrollo conforme a lo señalado en el campo que
indica "Ocupación / Oficio" del presente formulario. 9. Toda la información suministrada en este documento es cierta.

Autorización de consulta y reporte en centrales de riesgo
Autorizo de manera permanente, expresa e irrevocable a (Propulsar) a: a).Reportar, divulgar y procesar, ante las Centrales
de Información Financiera y de Entidades Financieras y/o cualquier entidad, en Colombia o en el exterior que administra
bases de datos con fines análogos a los de esta última toda la información relacionadas con la obligaciones que he
contraído con Propulsar y específicamente el incumplimiento y/o mora de las obligaciones contraídas b). Solicitar, consultar
con fines estadísticos de control, de supervisión y de información comercial, toda mi información financiera y comercial, en
general y especialmente la información relativa al incumplimiento y/o mora de obligaciones que se encuentre disponible en
la y/o cualquier otra base de datos de la misma naturaleza en Colombia o en el exterior. c). Consultar y verificar con terceros
toda la información que he suministrado a Propulsar, lo cual incluye, sin limitarse a: referencias comerciales, personas y
laborables, información financiera y derechos reales. d). Suministrar a las Centrales de Información de Riesgo datos
relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general
socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en los registros públicos, bases de datos públicas o documentos
públicos. e). Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o judiciales la información que requieran para cumplir sus
funciones de controlar y velar el acatamiento de mis deberes constitucionales y legales.
La autorización anterior no permite a la Cooperativa Multiactiva PROPULSAR ó a la Centrales de Información de Riesgo
divulgar a la información mencionada para fines diferentes 1 ro., a evaluarlos riesgos de concederme un crédito, 2do., a
verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales de mis deberes
constitucionales y legales y 3ero., a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.
Declaro haber leído cuidadosamente el contendido de esta cláusula y haberla comprendico a cabalidad, razón por la cual
entiendo sus alcances y sus implicaciones.
Autorización tratamiento de datos personales

r

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. En mi calidad titular de la
información, Autorizo a Propulsar de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca para tratar mi información
personal de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales de Propulsar para que pueda procesar, recolectar,
almacenar usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, suministrar, compilar, confirmar, modificar, emplear, analizar, estudiar,
conservar, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en
distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la entidad.

�

PROPULSAR con una infraestructura administrativa destinada, entre otras funciones a asegurar la debida atención de
requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a protección de datos, a fin de garantizar el ejercicio de los
derechos contenidos en la Constitución y a la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
Información que será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de Propulsar para: Dar cumplimiento a obligaciones
contraídas conmigo como titular. De igual forma para Proveer, informarme, evaluar la calidad de sus productos y/o servicios,
Enviarme Información comercial, publicitaria o promocional sobre sus servicios y/o promociones, con el fin de impulsar,
invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos con su aliados,
Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de mis datos personales para los fines relacionados con la operación.
Propulsar en el desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, mediante el presente escrito
autorizo para que realice la generación de extractos, la realización de actividades de cobranza propia y/o a través de
terceros, entre otros. 2. La administración de los productos o servicios comercializados a través de Propulsar de los que es
titular. 3. La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información comercial sobre productos y/o servicios a
través de los canales o medios que Propulsar establezca para tal fin. 4. La adopción de medidas, tendientes a la prevención
de actividades lícitas. Autorizo a Propulsar para que pueda remitir mi información a las empresas que realicen gestiones de
cobro u otras acciones en nombre de Propulsar. 5. Estas actividades las podrán realizar a través de correo físico, electrónico,
celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (1\1 S y/o MMS), o a través de cualquier medio análogo y/o digital de
comunicación, conocido o por conocer. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no
procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
Los camp os o esp acios deben ser comp letamente diligenciados.
compromiso para Propulsar de aprobación de crédito.

La recepción de este formulario no implica

Nombre

No. de documento
Fecha: Seleccione día/mes/año

Después de diligenciar completamente el formulario, imprimalo para su firma y huella.
Envíelo al email comunicaciones@cooperativapropulsar.com

Firma

Impresión dactilar

Imprimir para Firmar
Nota: Para guardarlo después de diligenciarlo, imprímalo como PDF

