
NIT. 892.000.914-3

Nombres y apellidos:

Tipo y número de documento: C.C. T.I C.E. NIT. NUIP No.

Fecha de expedición: DIA MES AÑO Lugar:

Fecha de nacimiento: DIA MES AÑO Lugar: Edad:

Estado Soltero(a) Madre o padre cabeza de familia: SI NO

civil: Casado(a) No. personas a cargo Número de hijos

Nivel académico:  Título profesional:

Dirección residencia/barrio:

Ciudad:  Departamento: Vivienda: Propia Familiar XX Arrendada

Nombre del arrendador teléfono:

Correo electrónico: CEL. Teléfono fijo: 

Autoriza recibir información en su correo electrónico SI NO Autoriza recibir información en su celular SI NO

Envío de correspondencia: Oficina Residencia Tiempo de residencia en Villavicencio

Ha laborado con el estado? SI NO Cargo:

Fecha de ingreso: Fecha de retiro:    PEP hasta (2 años):

Ocupación: Empleado Rentista Contratista Hogar Estudiante

          Profesional independiente Pensionado Comerciante Cesante

Nombre empresa o negocio Cargo u oficio:

Actividad económica empresa/negocio Nit:
Dirección empresa: Teléfonos:

Ciudad: Departamento: Email oficina:

Salario: Integral Convencional Otro Fecha ingreso o antigüedad del negocio: Día Mes Año

Tipo de contrato: Fijo 1 año Inferior 1 año Indefinido Otro cuál:

Jornada laboral: Tiempo total SI NO

Entidad pagadora de pensión: Entidad que lo pensionó:

Pensionado desde: ¿Posee otra pensión? SI NO Con que entidad

Nombre cónyuge: No. Identificación:

Fecha nacimiento: Día Mes Año Ciudad/Departamento:

Nombre empresa/Actividad económica/Negocio

Cargo: Ingresos mensuales:

Dirección empresa/negocio: Teléfonos:

Salario Fijo Gastos personales

Extras,Viáticos,alimentac Arrendamiento

Servicios/comisiones Cuota Hipotecaria

Honorarios/pensión Tarjeta de crédito

Aportes hijos(as) Otros créditos

Arrendamientos Otros gastos*

Otros ingresos* *Cuáles:

*Cuáles:

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

Bienes (Casa,apto) lote Pasivos financieros 

Vehículo  -  Carro Moto Otros pasivos

Inversiones (ahorros, títulos) TOTAL PASIVOS

Otros activos TOTAL PATRIMONIO*

TOTAL ACTIVOS *(activos-pasivos)

¿Declara renta? SI NO Patrimonio familiar Afectación familiar

ACTUALIZACION DE DATOS

INFORMACION CONYUGUE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Personas que contribuyen al ingreso familiar

Parentesco IngresosActividad

Antigüedad:

Nombre

Ingresos Mensuales

Afectación de sus bienes* Unico dueño

SUMAS IGUALES

BALANCE

ACTIVOS  PASIVO Y PATRIMONIO

INFORMACION FINANCIERA

Egresos Mensuales

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO DE LA ORINOQUIA

INFORMACION GENERAL

Unión Separado(a)

libre  Viudo(a)

INFORMACION DE UBICACIÓN

Estrato:

Tiempo parcial Administra recursos públicos

PENSIONADO

Independiente

Socio-empleado

INFORMACION LABORAL

INFORMACION PEP (Persona Expuesta Políticamente)  Decreto 1674-oct/2016



COORINOQUIA se encuentra inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, FOGACOOP, el cual ampara con un 

seguro de depósitos, los ahorros (a la vista y a término (C.D.A.T)) que usted posea en COORINOQUIA, hasta la suma de doce millones

de pesos m/cte ($12.000.000,oo).

*El Fondo paga el seguro de depósitos por persona, lo que significa que el ahorrador o depositante sólo tiene derecho a cobrar un pago 

 de seguro de  depósitos, independientemente del número de cuentas que posea en la cooperativa, ya sea en forma conjunta o colectiva.

*No se encuentran amparados con este seguro los aportes sociales.

Doy constancia de haber leído y entendido el contenido de las políticas de tratamiento de información y acepto las condiciones 

establecidas en las mismas, por lo cual autorizo a COORINOQUIA para el tratamiento de mis datos personales, mediante la firma 

del presente documento, hoy Día Mes Año

FIRMA

C.C.    Huella índice derecho

POLITICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACION DE COORINOQUIA

En concordancia con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de La Orinoquia 

“COORINOQUIA” con NIT No. 892.000.914-3, con domicilio en la carrera 33ª No. 39-38 de Villavicencio, teléfonos 6621240, 6628885 y 

correo electrónico ccoorinoquia@hotmail.com, adopta las siguientes políticas para el tratamiento  de la información obtenida de los 

titulares:

1. Para el adecuado desarrollo de la prestación de sus servicios financieros COORINOQUIA solicitará de los titulares principalmente, datos 

personales, familiares, de ubicación,  laborales, información financiera, referencias y origen de recursos.  cuyo tratamiento estará destinado 

a: 

a. El conocimiento adecuado de los usuarios y/o beneficiarios de nuestros servicios.   b. Consultar información de listas públicas y privadas 

nacionales y extranjeras, como mecanismo de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT.   c.Consultar 

y suministrar información suficiente y adecuada a las centrales de riesgo que permita conocer la moralidad comercial, financiera, crediticia 

y de servicios de los titulares de los datos (solo deudores).  d. El estudio y análisis de nuevos productos para atender las necesidades de 

los asociados.   e. Analizar el riesgo crediticio de los deudores de la cooperativa.  f. Realizar una adecuada gestión de recuperación de 

cartera.  g.  Procesar información para fines estadísticos al interior de COORINOQUIA.

h. Cubrir al núcleo familiar del asociado con un plan funerario a través de LOS OLIVOS, organismo a quien se transfiere la información 

respectiva.   i. Invitar a eventos de capacitación, formación e información de la cooperativa.   j. Para registros contables,  tributarios y 

reportes a las entidades de vigilancia y control.

k. Conocer información de los proveedores para determinar las mejores opciones para la cooperativa dentro de un buen gobierno 

corporativo.    l. La integración entre cooperativas.

2. COORINOQUIA solicitará información de datos sensibles de sus titulares en los siguientes casos:

a. Para la constitución de pólizas de vida y de protección de cartera a través de Aseguradora Solidaria de Colombia, entidad que solicita 

datos relacionados con la salud de los titulares para los efectos correspondientes. Estas pólizas hacen parte de los valores agregados que 

la cooperativa otorga a sus asociados.  

b. Como mecanismo de seguridad en la realización de las transacciones de los titulares con la cooperativa COORINOQUIA solicitará datos 

biométricos como la firma y huella de los titulares. 

La información sensible solicitada no es de carácter obligatorio, por lo tanto, solo se le dará tratamiento con autorización expresa del titular.

3. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los 

niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la ley. Solo podrán tratarse aquellos datos que sean de naturaleza pública y aquellos 

autorizados expresamente por su tutor legal para los fines pertinentes en la prestación de los servicios y el acceso a beneficios otorgados 

por COORINOQUIA.                                                                                                                                                                                        

4. COORINOQUIA garantizará la seguridad de los datos suministrados por los titulares, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado.

5. Los datos personales recolectados  se conservarán por el tiempo que dure la relación existente entre la cooperativa y el titular de los 

datos y por el tiempo necesario para el cumplimiento de los deberes legales o contractuales que el titular y/o COORINOQUIA deban 

observar.

6. Los titulares tendrán los siguientes derechos:

a. Consultar la información que repose en la base de datos de COORINOQUIA mediante solicitud escrita en la oficina de COORINOQUIA o 

a través del correo electrónico ccoorinoquia@hotmail.com.  La consulta será atendida en un término máximo de 10 días hábiles a partir de 

la fecha de recibo de la misma.

b. Actualizar, rectificar o revocar la autorización de tratamiento de sus datos y solicitar su supresión en cualquier momento, mediante 

solicitud escrita en la oficina de COORINOQUIA o a través del correo electrónico ccoorinoquia@hotmail.com

7. Para el ejercicio de su derecho de actualización, rectificación o revocatoria de los datos personales, COORINOQUIA designa a la 

Coordinadora de Riesgos de la cooperativa, quien atenderá y dará trámite a las peticiones respectivas.  Estas solicitudes serán atendidas 

en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibo de la misma.

8. COORINOQUIA podrá modificar en cualquier momento las políticas de tratamiento  de la información de los titulares y sus cambios 

serán comunicados antes de su implementación en la cartelera de la cooperativa.

INFORMACION ADICIONAL IMPORTANTE PARA USTED


