
DD MM AA

CC CE PP

Tipo de Sangre

SI NO

Correo

Celular

Tipo de Documento (Marque con una X)

N° 

Fecha de nacimiento

MM / DD / AAAA

Ciudad y Dpto de Nacimiento Estado Civil

Direccion de Residencia y Barrio Telefono Fijo
Fecha expedicion 

cédula

MM / DD / AAAA

Lugar de Expedición Ciudad de Residencia

Tipo de Contrato Actividad principal o Cargo SalarioTelefono

Sede Dpto y Ciudad

Profesión Fecha de Ingreso a la empresa

Posee vinculación 

laboral
Nombre de la empresa Dirección y barrio de empresa 

Nombre Completo

RC: Registro Civil            T.I.: Tarjeta de identidad       C.C.: Cédula           C.E.: Cédula de Extranjeria

Fecha de Nacimiento

Año Mes Dia

% 

Autorizado

Identificacion
Nombres Apellidos

Fecha de Nacimiento

Mes Dia

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES 

(Derivados de su actividad ppal)

ACTIVOS

(Bienes - Propiedades) 

EGRESOS MENSUALES
PASIVOS

(Deudas) 

1.1. PERSONAS A CARGO DEL ASOCIADO

2. INFORMACIÓN EMPRESA

FORMATO ACTUALIZACION DE INFORMACION PERSONA NATURAL

OTROS INGRESOS
ESPECIFICAR

OTROS INGRESOS

POSEE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA?, en ese caso diligencie la siguiente información

Banco Moneda Ciudad Pais Nro Cuenta

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Parentesco
Tipo Número Año

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

APELLIDOS NOMBRES

Mes y año de corte de la información financiera suministrada Es declarante? SI                NO Mes                Año

1.2. AUTORIZACION DE RETIRO DE APORTES, AHORROS Y AUXILIOS

Al fallecimiento legalmente comprobado se entregará el dinero depositado en Fonprocaps como ahorros, aportes y auxilios a:

Tipo Número

Identificación

Bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio realizo la siguiente declaracion de origen y destinancion de recursos a FONPROCAPS, con el fin de 

cumplir con las disposiciones señaladas en su Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo: 

______________________________________________

1. Declaro que los activos, ingresos, bienes y demas recursos provienen de actividades legales conforme a lo descrito en mi actividad y ocupación.

2. No admitiré que terceros vinculen mi actividad con dineros, recursos o activos relacionadas con el delito de lavado de activos o destinados a la financiacion del 

terrorismo.

3. Eximo a FONPROCAPS, de toda responsabilidad que se derive del comportamiento o el que se ocasione por la información falsa o erronea suministrada en la 

presente declaracion y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.

4. Autorizo a FONPROCAPS para que verifque y realice las consultas que estime necesarias con el proposito de confirmar la información registrada en este 

formulario.

5. Los recursos que utilizo para realizar los pagos e inversiones en FONPROCAPS tienen procedencia licita y están soportadas con el desarrollo de actividades 

legitimas.

6. No he sido, ni me encuentro incluido en investigaciones relacionadas con el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.

7. Estoy informado de mi obligacion de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice, suministrando la 

información documental exigid por FONPROCAPS para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Parentesco

Fto. N° 009 – Mod 2021-01-22

$ $

$ $

$ $



SI

NO

año mes día

Nombre Firma Nombre Firma

Huella Índice Derecho

Observaciones

Nombre y firma del asesor que realizó la validaciónNombre y firma del asesor que realizó la entrevista

4. AUTORIZACIONES

Como calidad de titular de mis datos personales solicitados en el presente formato, me permito manifestar mi autorización para el tratamiento por parte de Fonprocaps, 

con el  fin de que puedan ser utilizados para contacto y aviso de otros productos y/o servicios  proporcionados por Fonprocaps, incluyendo las finalidades legitimas 

Autorizo voluntariamente a Fonprocaps  para enviar mensajes SMS y de correo electrónico, relativos a mi relación con ellos, a 

mi cuenta de correo electrónico y teléfono móivl reportados como de mi propiedad:

Firma del Cliente

5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

6. FIRMA Y HUELLA

Lugar

Presentarse con el original del documento de identidad

7. PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD

FORMATO ACTUALIZACION DE INFORMACION PERSONA NATURAL

Fecha  
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