
  FORMATO DE RETIRO 

Cuenta de Ahorros Cuenta Corriente 

 

 

 

FECHA DE SOLICITUD:   _________________________________ 

 

Comedidamente solicito que sea considerara mi decisión de retiro de FONPROCAPS, para lo cual suministro siguiente información: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________________________  DOCUMENTO: ______________________ 

TELEFONO: _______________________  CELULAR: ____________________________   EMAIL:__________________________________________ 

DIRECCION: _________________________________________  BARRIO: ___________________________ CIUDAD: _________________________ 

MOTIVO DEL RETIRO 

EXCESO DE DEDUCCIONES  CANCELAR CRÉDITOS   NECESITA EL DINERO   INCONFORMIDAD  

 

 

DESCRIPCION DEL RETIRO: _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Con motivo de mi retiro autorizo a FONPROCAPS para que de las sumas de que soy titular por cualquier concepto, sea descontado el valor que adeude por los servicios, 

tales como: créditos, plan integral exequial, medicina Prepagada, póliza de hogar, póliza de vehículo y suscripciones en general, hasta la próxima fecha de corte que son 

los 15 y 30 de cada mes, de acuerdo con los respectivos convenios celebrados entre FONPROCAPS y la entidad prestadora del servicio.  Igualmente conozco, que con 

ocasión del retiro, los servicios antes señalados serán revocados por FONPROCAPS. 

 

Así mismo, notifico que he recibido información por parte de las asesoras con la opción de seguir vinculado de acuerdo a las líneas de crédito que FONPROCAPS posee. 

 

En caso de saldos a favor, diligencie la siguiente información para realizar devolución: 

Nombre del titular de la cuenta: _____________________________________    N° Documento del Titular: __________________ 

Número de Cuenta: _____________________________  Entidad: ____________________       

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL RETIRO 

 Una vez aprobado el retiro por parte del órgano competente del Fondo de Empleados, se procederá de conformidad con el artículo 99 de los estatutos, a 

devolver a los interesados dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de concurrencia del hecho, los aportes sociales y los demás derechos 

económicos que resultares a su favor. 

 Si el solicitante del retiro posee ahorros programados, estos serán cancelados y devuelto su importe. 

 Conozco y acepto que al retirarme de FONPROCAPS, los beneficios como planes exequiales, créditos o cualquiera del que fuere beneficiario, a que tenía 

derecho como asociado, serán cancelados de manera inmediata. 

 Autorizo a FONPROCAPS para que realice por anticipado el cobro de mi liquidación sobre los saldos de créditos, en caso de quedar con obligaciones por 

estos conceptos. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Firma del solicitante 

 

 

 
REINTEGRO:   PRIMERA VEZ (3 MESES)  SEGUNDA VEZ (6 MESES)            TERCERA VEZ (12 MESES) 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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