
C.C. NOMBRES

Ciudad: Mes: Dia:

Empresa: Dependencia:

Codigo: Mes: Dia:

Autorizo a la empresa, descontar el sobre mi salario en forma periodica y con

Telefono Documento de Identidad Porcentaje

NOTA IMPORTANTE: Esta afiliación entra en vigencia después de haber cumplido el periodo de prueba laboral.

Firma del Empleado

APELLIDOS

Ingreso a la empresa      Año:

deberán ser entregados a la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombres y Apellidos

Fondo de Empleados.

En caso de fallecimiento o incapacidad total o permanete, los dineros que haya a mi favor 

FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACIÓN RAMO

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Tel. Casa:

Tel. Celular:

destino a Aportes y Ahorros, acorde con las normas estatutarias y reglamentarias del

Correo Electronico:

Cuota Periodica: Minimo el 5%, Maximo el 10%

Direccion Residencia:

Fecha Nacimiento:        Año:

AL EMPLEADOR Y/O PAGADOR  
 
Autorizo a mi actual empleador y/o pagador, para que:  
 
• Retenga a favor de FEOR cualquier suma que deba pagarse a los deudores por concepto de mi salario, honorarios, contraprestaciones, jornales, 

vacaciones, bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes, liquidaciones, primas semestrales (legales y extralegales), auxilio de 
cesantías, indemnizaciones, prestaciones sociales y cualquier otro pago que perciba por concepto en virtud de la relación contractual. 

• Deduzca los dineros necesarios para cubrir las obligaciones de cualquier tipo que hayan surgido en virtud del vínculo con FEOR y las cuales se 
cobren por el incumplimiento y/o en aplicación de una cláusula aceleratoria en especial las cuotas mensuales pactadas para ahorro, auxilios, 
seguros. 

• A las empresas PRODUCTOS RAMO S. A., y cualquiera de sus compañías o sociedades subordinadas,  dependientes, adscritas, vinculadas o 
que se encuentren conformando un grupo empresarial, como generadoras del vínculo de asociación, para suministrar, compartir, transmitir, 
procesar, almacenar mi información laboral, salarial, de nómina y descuentos a FEOR, con la finalidad de que el Fondo de Empleados pueda 
realizar los estudios, análisis y capacidad de crédito, de igual forma para que ofrezca, promocione, realice campañas de mercadeo con respecto a 
los servicios ofrecidos por FEOR. 
 

CONDICIONES Y COMPROMISOS 
 
• Al solicitar el ingreso como asociado(a) al Fondo de Empleados Organización Ramo, me comprometo a cumplir los estatutos, reglamentos y 

disposiciones en general de la entidad. Además, acepto que en la utilización de los servicios prestados por terceros que establezca FEOR asumo 
plena libertad y responsabilidad frente a la decisión de utilizar el ofrecido por el Fondo de Empleados u otro proveedor diferente y exonero a FEOR 
de responsabilidad alguna ya que esta compete al proveedor directo del bien o servicio. Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo 
anterior, declaro que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable y autorizo su verificación 
ante cualquier persona natural, jurídica, privada o pública y me comprometo a actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos 
una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. 



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Faca Funza Zipaquira

Madrid Mosquera Bogota Otro:

Primaria Bachillerato Universitario

Soltero(a) Casado(a)

Divorciado(a) Viudo(a)

Masculino Femenino Si

No

1.
2.
3.

5.
6.

Indefinido Fijo

Fecha Terminacion Contrato:

Separado(a)

Mujer cabeza de Familia:

Tecnico

Union Libre

Nivel de Ingresos
Mensuales(en 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes):

Año

+7 a 8
+8 a 9

Municipio 
donde vive

TecnologiaNivel Escolaridad

Chia

Fecha Nacimiento
NOMBRES Y APELLIDOS

1 a 2

4.

Estrato
Socio-economico

+4 a 5 +9 a 10
10 a más

MARQUE CON UNA "X" LA INFORMACION QUE CORRESPONDA

Estado Civil

+2 a 3
+3 a 4

+6 a 7

Sexo

si su respuesta es Masculino omita la siguiente pregunta.

Soacha

Favor relacionar sus hijos menores de 18 Años:

DIA Mes

8 horas diarias a más

Menos de 8 horas diarias

Jornada Laboral Diaria: Tipo de Contrato:

+5 a 6

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Habeas Data 
La autorización suministrada en el presente formulario faculta al Fondo de Empleados Ramo- Sigla FEOR, para que recopile, almacene, use y suprima los datos personales aquí suministrados y 
especial los datos sensibles (*). 
FEOR para cumplir con su objetivo de prestar un servicio de calidad, dar a conocer sus servicios y beneficios y ajustarse a las normas del derecho de Habeas Data, requiere realizar el "Tratamiento 
de Datos" antes señalado, de forma tal que la finalidad y uso que FEOR llevará a cabo de la información suministrada, será netamente servicios administrativo y publicitario. Bajo ninguna 
circunstancia se realizará Tratamiento de Datos personales con fines de comercialización o circulación. En todo caso aplicarán las excepciones de ley. 
En virtud del artículo 8 de la ley 1581 de 2013, el titular de la información personal que es recopilada en este formulario, tiene los siguientes derechos: 

1. Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; 
2. Conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular; 
3. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el Tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales a favor del titular. 
4. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

 (*) Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. 
Política de Privacidad 
Autorizo a FEOR a realizar el tratamiento de mis datos personales incorporados anteriormente tal y como lo dispone el Art. 15 de la Constitución Política Nacional, las Leyes estatutaria 1266 de 2008, 
la Ley estatutaria 1581 de 2012, y sus Decretos reglamentarios sus Decretos Reglamentarios, Decreto 1727 de 2009, Decreto 2952 de 2010, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 886 de 2014;
Los datos personales y/o sensibles suministrados, que sean sujetos a tratamiento, deberán ser utilizados por FEOR con fines históricos y estadísticos, que contribuyan a la construcción de nuevos 
servicios educativos, financieros, seguros, recreativos, deportivos, salud, vivienda y todos aquellos encaminados para mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias. Manifiesto que la 
información suministrada es veraz y que FEOR me garantiza que podré ejercer mi derecho de acceso, rectificación y actualización relativo a este tratamiento, a través del autoservicio en el Sistema 
de Información Universitario. Así mismo, me comprometo a actualizar mis datos y eximo a FEOR de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o de la omisión de dicha obligación.”. 
 
Así mismo, FEOR, parte de la base de que la información suministrada por sus asociados tanto propia como de terceros, es veras, cierta y actualizada, y cuenta con la autorización de los titulares de 
la misma para ser otorgada y transmitida a terceros (Padres y demás parientes, terceros, codeudores, etc.), y debemos advertir y restringir la calidad y alcance del uso de la información remitida, y los 
datos personales contenidos en los documentos proporcionados, teniendo en cuenta que de manera directa, FEOR solicita la información respectiva bajo los presupuestos consagrados en el la 
normatividad vigente; y recibe y hace tratamiento de la información solicitada, para ser utilizada única y exclusivamente dentro de los límites y propósitos propios de FEOR en su calidad de institución 
del Sector Solidario; y con base en la normatividad sobre Habeas Data – Datos Personales (Art. 15 de la Constitución Política Nacional, la Ley estatutaria No 1266 de 2008; los Decretos 
Reglamentarios Decreto 1727 de 2009 y Decreto 2952 de 2010; la Ley Estatutaria No 1581 de 2012, y sus Decretos reglamentario 1377 de 2013 y 886 de 2014; y demás normas aplicables). 
El acceso y consulta de los datos personales contenidos en los documentos remitidos, quedara de igual forma supeditado, y se deberá dar cumplimiento a lo previsto y dispuesto en las directrices 
sobre manejo de datos personales expedida por FEOR. 
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