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VINCULACIÓN
AL FONDO MUTUAL FUNERARIO

DATOS DEL ASOCIADO

Servicio exequial

Indique el parentesco servicio adicional Hijo Hermano

Obligatorio Adicional Creación Cambio Retiro

Cédula
No. de:

Nombres Primer apellido Segundo apellido

MSS-FT-002 Versión 02

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

CUBRIMIENTO DEL SERVICIO

DILIGENCIE UNICAMENTE SI ESTÁ CONFORMANDO UN GRUPO ADICIONAL

Dirección residencia Teléfono CelularCiudad

Fecha grabación:

Firma asociado Vo.Bo. Fondecom

Servicio exequial obligatorio Servicio exequial adicional
Títular: Asociado soltero sin hijos. Títular: Asociado con hijos o casado.
Grupo Familiar: Grupo Familiar:
Padres biológicos o adoptivos.
Hermanos menores 18 años o solteros
hasta los 25 años.

Padres biológicos o adoptivos.
Cónyuge
Hijos solteros hasta los 25 años.

Títular: Hermanos mayores de 18 años. Títular: Hijos mayores de 25 años.
Grupo Familiar: Grupo Familiar:
Cónyugue
Hijos hasta los 25 años
Padres biológicos e adoptivos

Cónyugue
Hijos hasta los 25 años
Padres biológicos e adoptivos

Cédula Nombres Primer apellido Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Correo electrónico Empresa Teléfono oficina

Día:Mes: Año:

INDIQUE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO OBLIGATORIO O DEL GRUPO ADICIONAL
Parentesco Nombres Primer apellido Segundo apellido Identificación Fecha de nacimiento

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

No. de:

No Requiero en estos momentos el servicio exequial funerario, ya que actualmente tengo este servicio a través de:

estoy cubierto en caso de alguna eventualidad que se presente en mi grupo familiar primario.
, para constancia adjunto documento soporte que garantiza que

Si Autorizo a que se me deduzca de mi salario la suma correspondiente al pago del servicio exequial*.
(*) Esta cuota será ajustada cada año.

AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Fondecom, como responsable del tratamiento de los datos personales 
obtenidos a través de diferentes medios, solicita a sus asociados autorización para procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información 
suministrada, según sea aplicable dentro del marco del objeto social de la entidad y de acuerdo con los términos y condiciones de su política de protección de datos. Fondecom cuenta con 
mecanismos tecnológicos seguros y con�denciales, garantizando la custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley. Los titulares podrán ejercer 
sus derechos de conocer, actualizar, recti�car y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a contacto@fondecom.com.co o al teléfono 5146161 ext. 77112.
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