CONTRATO DE APERTURA CDAT
Fecha

Empresa
DATOS DEL ASOCIADO
Apellidos

Nombres
Cedula No.

Ciudad

Correo Electrónico

Celular

INFORMACION DEL DEPOSITO
Valor $

Plazo

Tasa

% EA

El titulo se expide, una vez definidas las condiciones de plazos e interés, en el formato diseñado para el efecto, prenumerado, diligenciado en las
partes pertinentes, con sello de Fodexpo y firmas autorizadas. Al tomador se le enviara el documento en copia y el original quedara en custodia del
Fondo de Empleados Fodexpo, a menos que el asociado requiera el original.
Su intención de cancelar o renovar su depósito al correo electrónico luis.arenas@farogroup.com.co, especificando el nombre, numero de cedula y
datos para transferir los recursos en caso de cancelación. Fodexpo liquidara y pagar los intereses a los CDAT mes vencido o al vencimiento del plazo
respectivo a menos que este sea festivo o de cierre, caso en el cual se pagara el día hábil siguiente a su vencimiento, sin prejuicio de los dispuesto
sobre prorrogas automáticas.
En caso de fallecimiento del asociado, se aplicaran las normas legales de la sucesión y la devolución de ahorros procederá sin necesidad de juicio o
procedimiento notarial en las cuantías que determinen las autoridades competentes, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto vigente.

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS
Declaro que:
1. Los recursos que entregue en depósito provienen de las siguientes fuentes ( detalle, ocupación, oficio, actividad o
negocio)___________________________________________________________________________________
2. Mi actividad u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las
contempladas en le 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 derivaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas, o actividades
terroristas.
5. Autorizo al fondo de empleados Fodexpo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esa entidad, en el caso de infracción de
cualquiera de los numerales contenidos en este documento, exonerando a Fodexpo de toda responsabilidad que se derive de la información
errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o la violación de los compromisos aquí adquiridos.

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, autorizo, como Titular de los datos, que estos
sean recolectados, transferidos, usados, suprimidos, compartidos y transmitidos, bajo la responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS FODEXPO,
siendo tratados los datos personales, datos sensibles (Huella dactilar, imágenes, videos y estados médicos), con la finalidad de 1) Validar la
información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente aplicable al FONDO DE EMPLEADOS FODEXPO 2) Adelantar las acciones
de cobro y de recuperación de cartera, en virtud del objeto social de la organización y que sean incorporados en distintas bases o bancos de datos, o
en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuente la entidad. Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias del
FONDO DE EMPLEADOS FODEXPO, en condición de entidad sin ánimo de lucro que presta los servicios de ahorro crédito, así
como para fines administrativos, comerciales, de publicidad y contrato frente a las titulares de los mismos.
El alcance de la autorización comprende la facultad para que el FONDO DE EMPLEADOS FODEXPO le envié mensajes con contenidos institucionales,
notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de servicios de la
Entidad, a través de correos y/o mensajes de texto al teléfono móvil, de acuerdo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento
desarrollada por FONDO DE EMPLEADOS FODEXPO, a la cual se puede tener acceso mediante correo electrónico y pagina web.
De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por
infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido al FONDO DE EMPLEADOS FODEXPO, la dirección de correo electrónico
luis.arenas@farogroup.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo Cr 42 No. 54 A 155 – Autopista Sur - Itagüí
Acepto las condiciones estipuladas en el contrato de depósitos

Firma ____________________________________________
Cedula No.

Nombre Asesor Comercial Fodexpo

