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CONSIGNACION

Dejamos constancia que en la fecha hemos otorgado al Fondo de Empleados de Cervecería S.A FECELSA, el pagare impreso, carta de instrucción que anexo
(amos) a la presente solicitud. Autorizo (amos) al pagador con la cual tengo y/o tenemos vínculo laboral para retener de mi (s) salario las cuotas
correspondientes a mis (s) obligaciones que adeudo con el FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A FECELSA, así mismo para que abone el
saldo de mis (s) obligaciones, como prestaciones sociales, liquidación, que me (nos) corresponda como empleado(s) de dicha entidad. Autorización expresa
que estamos de acuerdo como deudor principal y deudores solidarios

DECLARACIÒN DE ORIGEN DE FONDOS
Con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales y en especial a lo contemplado en la Circular Externa 006 de 2014 expedida por la Superintendencia
de la Economía Solidaria, DECLARO de manera voluntaria y dando certeza que todo lo consignado es cierto, que:
1. Los dineros y recursos entregados a FECELSA provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad económica, negocio,
etc.):
2. Los dineros y recursos entregados a FECELSA no provienen de actividades ilícitas, de conformidad con lo establecido en e l Código Penal Colombiano o
cualquier norma que lo modifique.
3. Los dineros y recursos recibidos de FECELSA no serán destinados a fines ilícitos, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Colombiano o
cualquier norma que lo modifique.
Autorizo a FECELSA para que cancele, salde o dé por terminado todas las operaciones, negocios o contratos, en el caso de cualquier inf racción cometida por los
numerales anteriores, eximiendo a FECELSA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este
documento o de violación en el mismo.
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AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSION DE DATOS FINANCIEROS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Autorizo al FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar,
solicitar, divulgar a la central de información Financiera que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad que maneje
o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento
de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado
comportamiento frente al sector Financiero en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones.
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