
INGRESO REINGRESO

Lugar de expedición:

Vivienda:   Propia ___   Arrendada ___   Familiar___

Fecha de ingreso:                 

Vencimiento del Contrato:    

Marca Placa

Marca Placa

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO LTDA

NIT. 891.224.291-1

FORMATO DE AFILIACIÓN ASOCIADOS - PERSONA NATURAL

ACTUALIZACION DE DATOS MES    /     DÌA    /  AÑO

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Ciudad: Departamento:

Tipo:  Moto__   Automóvil__   Furgón__ Camión__ Otro__

Dirección de residencia

Primer nombre: Segundo nombre:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

INFORMACION PERSONAL

M___  F___  OTRO___ Soltero___   Casado___  Separado___  Divorciado___  Unión libre ___  Viud@___

Género  Estado Civil

MES  /  DÌA  /  AÑOFecha de nacimiento:    

Nombre arrendatario: Nombre del familiar:

Parentesco:

Si la vivienda es arrendada Si la vivienda es familiar

Departamento Municipio Estrato socio económico: 1__   2__  3__  4__  5__   6__

Correo electrónico: ¿Autorizo envió mensajes a mi correo electrónico?      SI___   NO___

Teléfono Fijo: Teléfono celular:

Dirección: Teléfono: Ciudad:

Tipo de contrato:     Fijo___    Indefinido___    Obra o Labor___   Provisionalidad___   Planta Temporal___    Otro___

Jornada Laboral:  Total____   Parcial ____

Primaria____ Bachillerato___   Técnico___   Tecnólogo___   Universitario___   Especialización___   Maestría___  Doctorado___

INFORMACION LABORAL
Empresa donde trabaja:

                 MES     /    DÌA    / AÑO

Responsable de Hogar:  SI___    NO__ Mujer Cabeza de Familia:  SI__  NO___

Número de Personas a cargo ______ Población Vulnerable:  SI___  NO___

Cargo:

INFORMACION SOCIOECONÓMICA
INGRESOS EGRESOS

Sueldo $ Arriendos $

MES     /    DÌA    / AÑO

Actividad Comercial $ Gastos Familiares $

Otros ingresos $ $

Pensión $ Créditos $

Arrendamientos $ Cuotas de Vivienda $

TOTAL INGRESOS $ $

INMUEBLE 1 VEHÍCULO 1
Tipo:    Casa ___   Apartamento ____  Finca   ___
Dirección: Modelo

Tipo:    Casa ___   Apartamento ____  Finca   ___
Dirección:

VLr Comercial         $

VLr Comercial         $
Hipoteca:                  SI___     NO___ VLr Comercial         $

Saldo de la deuda   $ Saldo de la deuda   $
INMUEBLE 2 VEHÍCULO 2

Tipo:  Moto__   Automóvil__   Furgón__ Camión__ Otro__

Modelo

Fecha de expedición:MES/ DÌA/AÑOTipo de documento: C.C.___   C.E.___   No.:

Actividad Económica

Asalariado __  Pensionado __ Otra: Comerciante __ transportador __ Independiente __ Otra ____________   CIIU No. ___________________

Descripción Actividad económica:

Cuenta 2 :  Ahorro___ Corriente___ Banco: No. Cuenta:

Hipoteca:                  SI___     NO___ VLr Comercial         $

Saldo de la deuda   $ Saldo de la deuda   $

Cuenta 1 :  Ahorro___ Corriente___ Banco: No. Cuenta:

Teléfono del arrendatario: Teléfono celular:
Nivel educativo: 

Otros Egresos

TOTAL EGRESOS



No. Cuenta Banco

Horas

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

Posee cuentas en moneda extranjera:   SI___     NO___ País
Otras operaciones internacionales:        Exportaciones_____             Inversiones_____               Transferencias_____

Teléfono Teléfono:
Ciudad: Ciudad:

BENEFICIARIOS DE APORTES
BENEFICIARIO 1

REFERENCIA PERSONAL REFERENCIA FAMILIAR
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Dirección: Dirección:

CURSOS COOPERATIVOS
Nombre Entidad Fecha

No. Identificación Tipo Fecha de Expedición Lugar de Expedición

CC__  TI__  NUIP__   RC __  Otro__

MES   /  DÌA   / AÑO

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento

Genero:  M__  F__ Parentesco: Nivel de Escolaridad:
Dirección: Teléfono Celular:
Depende económicamente: SI___  NO___ Profesión u oficio: Públicamente expuesto:  SI__  NO__

MES   /  DÌA   / AÑO

Primer nombre: Segundo nombre:
Primer Apellido: Segundo Apellido:

CC__  TI__  NUIP__   RC __  Otro__
MES   /  DÌA   / AÑO

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
MES   /  DÌA   / AÑO

Porcentaje beneficiario del aporte                                  %

BENEFICIARIO 2
No. Identificación Tipo Fecha de Expedición Lugar de Expedición

Dirección: Teléfono Celular:
Depende económicamente: SI___  NO___ Profesión u oficio: Públicamente expuesto:  SI__  NO__
Porcentaje beneficiario del aporte                                   %

Primer nombre: Segundo nombre:
Primer Apellido: Segundo Apellido:

Genero:  M__  F__ Parentesco: Nivel de Escolaridad:

BENEFICIARIO 3
No. Identificación Tipo Fecha de Expedición Lugar de Expedición

CC__  TI__  NUIP__   RC __  Otro__
MES   /  DÌA   / AÑO

Fecha de Nacimiento

Genero:  M__  F__ Parentesco: Nivel de Escolaridad:
Dirección: Teléfono Celular:

Depende económicamente: SI___  NO___ Profesión u oficio: Públicamente expuesto:  SI__  NO__

Lugar de Nacimiento
MES   /  DÌA   / AÑO

Primer nombre: Segundo nombre:
Primer Apellido: Segundo Apellido:

CC__  TI__  NUIP__   RC __  Otro__
MES   /  DÌA   / AÑO

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
MES   /  DÌA   / AÑO

Porcentaje beneficiario del aporte                                    %
BENEFICIARIO 4

No. Identificación Tipo Fecha de Expedición Lugar de Expedición

Dirección: Teléfono Celular:

Depende económicamente: SI___  NO___ Profesión u oficio: Públicamente expuesto:  SI__  NO__

Porcentaje beneficiario del aporte                                    %

Primer nombre: Segundo nombre:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Genero:  M__  F__ Parentesco: Nivel de Escolaridad:

¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?   SI___   NO___     Si la respuesta anterior fue afirmativa especifique

Parentesco: Cargo público: Fecha de nombramiento   MES   / DÍA    /AÑO

CONOCIMIENTO PEPs (Personas Políticamente Expuestas)

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

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?:                            SI___    NO___

¿Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público general?    SI___    NO___

Realiza operaciones en moneda extranjera:   SI___    NO___ Descripción de las operaciones en moneda extranjera
ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES



Identificación Ciudad Teléfono o Celular

Fecha:     

Certificado curso básico economía  solidaria 20 horas (plazo 3 meses para realizarlo).

Lugar de Nacimiento
MES   /  DÌA   / AÑO

Primer nombre: Segundo nombre:
Primer Apellido: Segundo Apellido:

BENEFICIARIO 5
No. Identificación Tipo Fecha de Expedición Lugar de Expedición

CC__  TI__  NUIP__   RC __  Otro__
MES   /  DÌA   / AÑO

Fecha de Nacimiento

Porcentaje beneficiario del aporte                                  %

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, DECLARACIÒN CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y OTRAS

Autorizo de manera expresa, consciente, informada y previa a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”., identificada con NIT 
891224291-1,  a  capturar,  almacenar  y verificar  autenticidad  de  mis  datos  y  a  conservarlos  bajo  su  operación,  control  o  supervisión  con  el  fin  de utilizarlos para dar 
cumplimiento a derechos y obligaciones de naturaleza comercial y gremial, y salvaguardar la seguridad de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO 
“COOPCEN LTDA”. Así mismo, autorizo COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”., a transferir y transmitir datos a terceros 
receptores de los mismos. Con pleno conocimiento de que no estoy obligado a permitir el tratamiento de mis datos sensibles, AUTORIZO de manera voluntaria, expresa, 
consciente, informada y previa a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALEELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”., a que, en desarrollo de nuestra relación, conozca, 
capture,  almacene,  verifique,  la  autenticidad  de  mis  datos  personales  sensibles  como  pudieran  ser  datos biométricos, origen racial, opinión política, convicción religiosa y 
filosófica, pertenencia a sindicatos, salud y sexualidad entre otros similares definidos por la ley, jurisprudencia y decisiones administrativas. Lo anterior de acuerdo con la política 
de tratamiento de datos personales de la entidad a la que autorizo.                                                                                                                                     

FIRMA DEL SOLICITANTE

Genero:  M__  F__ Parentesco: Nivel de Escolaridad:
Dirección: Teléfono Celular:

Depende económicamente: SI___  NO___ Profesión u oficio: Públicamente expuesto:  SI__  NO__

TUTOR: en caso de dejar beneficiarios menores de edad, por favor indicar el TUTOR responsable de sus dineros.
Nombres y Apellidos Dirección

Validado y verificado por: Acta del Concejo de Administración No.

MES    /    DÌA    /  AÑO fecha de Aprobación: MES    /    DÌA    /  AÑO

Observaciones: Observaciones:

En constancia de haber diligenciado, leído, entendido y aceptado toda la información, autorizaciones y declaraciones del presente formato, firmo a continuación: 

Firma____________________________________ 

C.C. No.  HUELLA DEL SOLICITANTE

ESPACIO EXCLUSIVO PARA COOPCEN LTDA  
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN APROBACIÓN

Edad entre los 18 hasta 64 años. X X
Formato de afiliación Persona natural debidamente diligenciado y firmado. X X

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL COOPCEN LTDA
C.C. No.     

REQUISITOS
Afiliación nueva asociado Afiliación ex asociado

X X
Aportes estatutarios mensuales, dependen del nivel de ingresos del asociado X X

Firma de quien valida

             Firma__________________________ 

Certificado Laboral y/o ingresos (para asalariados especificar sueldo, cargo y tiempo). X X
Cuota afiliación 10% SMMLV por una sola vez. X X

Fotocopia documento de identificación ampliada al 150 % X X

COOPCEN LTDA. Carrera 32 No. 19ª -28 -> Tel: 7291957 -> Cel: 3155977193 -> Pàgina Web: www.coopcen.coop 

Declaro que 1) Los recurso que poseo provienen de las siguientes fuentes legales (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):_____ ____ ______________________ ni 
efectuare transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas. 2) Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del 
marco legal y los recursos que poseo no provienen ni se destinan a actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 3) La información que he suministrado 
en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente. 4) Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a 
la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.



 

Cra. 32 No. 19 A-28 – Pasto – Nariño – Colombia 
CEL: 3155977193 – www.coopcen.coop 

 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Autorizo de manera expresa, consciente, informada y previa a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES 

 
I. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
CENTRALEELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”.,  
II. Solicitar prueba de la autorización otorgada.  
III. Ser informado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN 
LTDA” previa solicitud del uso que se les ha dado a los datos,  
IV. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones frente a la Ley.   
V. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se hayan respetado los principio, 
derechos y garantías, constitucionales y legales.  
 
Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente 
mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin que 
corresponden a los siguientes: 
 
 Página Web:     www.coopcen.coop 
 Teléfono   Fijo (2) 7291957  
WhatsApp:     315 5977193 
 Teléfono:   Móvil 3155977193 
 Dirección:   Cra. 32 No. 19 A-28 – Pasto – Nariño – Colombia   
 Correo Electrónico:  secretaria@coopcen.coop  
 
Lo anterior, para los fines establecidos en la Política de Tratamiento y Privacidad publicada en la página web 
de entidad www.coopcen.coop 
 
NOMBRES Y APELLIDOS _________________________________________________________________ 
 
FIRMA    ________________________________CEDULA __________________________ 

  
TELEFONO ____________________CORREO ELECTRONICO ________________________ 
 

ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”., identificada con NIT 814.006.170-4, a capturar, almacenar y 
verificar autenticidad de mis datos y a conservarlos bajo su operación, control o supervisión con el fin de 
utilizarlos para dar cumplimiento a derechos y obligaciones de naturaleza comercial y gremial, y salvaguardar 
la seguridad de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”. Así 
mismo, autorizo COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”., a 
transferir y transmitir datos a terceros receptores de los mismos.  
 
Con pleno conocimiento de que no estoy obligado a permitir el tratamiento de mis datos sensibles, AUTORIZO 
de manera voluntaria, expresa, consciente, informada y previa a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
CENTRALEELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA”., a que, en desarrollo de nuestra relación, conozca, 
capture, almacene, verifique, la autenticidad de mis datos personales sensibles como pudieran ser datos 
biométricos, origen racial, opinión política, convicción religiosa y filosófica, pertenencia a sindicatos, salud y 
sexualidad entre otros similares definidos por la ley, jurisprudencia y decisiones administrativas. Lo anterior, 
de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la entidad a la que autorizo. 
 
Declaro que, la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO “COOPCEN LTDA” ., me 
ha informado de los derechos que me asisten como titular de los datos suministrados, de acuerdo con el 
artículo 8 dela Ley 1581 de 2012, los cuales corresponden:  



 
 

 

 C.C.____________________ de ________________  
 

 

En caso de  que en  el  futuro,  el  autorizado en  este  documento efectúe  una venta  de 
cartera  o  una  cesión  a  cualquier  título  de  las  obligaciones  a  mi  cargo  a  favor  de 
terceros, los efectos de la presente autorización se extenderá a éste, en los mismos 
términos y condiciones. 
 
 
Nombres y Apellidos:___________________________________________ 
 
  
__________________________________________ 
Firma titular de la información 

CIFIN-DATACREDITO 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
FINANCIEROS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA. “COOPCEN LTDA.”, o a quien 
represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de  
acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la 
información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y
 comercial a la Central de Información Financiera CIFIN-DATACREDITO o a 
quien represente sus derechos y a cualquier otra base de datos. 
 
Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a 
mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las 
mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente 
y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, 
comerciales y crediticias.  Por lo anterior conocerán mi información quienes se 
encuentren afiliados a dichas centrales y/o  que tengan acceso a esta, de conformidad 
con la legislación aplicable. 

 

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el 
ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y 
la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones que por 
ser públicos, conozco plenamente. 



 

CLÁUSULA SARLAFT 
 

“SARLAFT: Yo, __________________________________________, identificado con 
tipo de identificación _______ No. ______________ manifiesto que la procedencia de los 
recursos con los que efectúo el (los) pagos, abonos, consignaciones o cualquier tipo de 
transacción objetos de la presente solicitud, son de origen licito y corresponden a 
____________________________________ adicionalmente bajo la gravedad de 
juramento y de conformidad con lo establecido con el estatuto orgánico del sistema financiero 
(decreto 663 de 1993), ley 90 de 1995, la circular básica jurídica de la superintendencia de la 
economía solidaria, la circular externa 004 de 2017 de la superintendencia de la economía 
solidaria y las demás normas legales concordantes sobre prevención de lavado de activos, 
declaro que los recursos que hagan con ocasión de la presente solicitud son bien habidos y 
adquiridos por medios lícitos y fueron adquiridos con recursos que no provienen de ninguna 
actividad ilícita de las contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique o adicione. No admitiré y me cercioraré que terceros no efectúen depósitos o abonos 
en mis productos con recursos provenientes del lavado de activos o actividades ilegales, ni 
efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con 
asuntos de esta naturaleza. 
 
Autorizo a la cooperativa a cancelar unilateralmente y de manera inmediata, el o los contratos 
a que haya lugar, de comprobarse que tengo vínculos comerciales o personales, con empresas 
o personas incursas en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades 
ilícitas o que cometieron delitos y están requeridas por la ley.” 

 
Si por cualquier motivo o por cualquier circunstancia el (los) dineros objetos de la presente 
solicitud y/o contrato resulta (n) perseguidos judicialmente por cualquier autoridad nacional o 
extranjera, es objeto de cualquier medida cautelar, de congelación o cualquier otra o es sujeto 
de alguna investigación de carácter administrativa y/o judicial proveniente de cualquier acción 
judicial o extrajudicial, y que se adelante con ocasión del origen de dicho dinero me (nos) 
comprometo (mos), expresa e irrevocablemente por medio del presente documento a favor de 
COOPCEN LTDA., a asumir los costos, gastos judiciales, incluidos los honorarios en que se 
incurran para la defensa de dicho (s) dinero (s) con ocasión de cualquier actuación de cualquier 
naturaleza relacionada y que se adelante con ocasión del origen de dicho dinero (s) ya sea judicial 
o extrajudicial y/o administrativa y a indemnizar a COOPCEN LTDA., por los daños y perjuicios 
que se generen con ocasión de dicha actuación, de tal suerte que resulte indemne por cualquiera 
de tales conceptos” 
 
 
 
 
FIRMA______________________ 
C.C. No.  


