
 

 

SOLICITUD APERTURA CDAT´S 
 
Nombres y Apellidos del asociado solicitante: 

Fecha: 

No. Identificación: Dirección: 

Teléfono y/o celular: Email: 

 
CONSTITUCIÓN DEL CDAT                                                                  No. ______________ 
Valor:  $  
 

Plazo (meses):  
 

 
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS 
Obrando en mi propio nombre, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, 
realizo la siguiente declaración de Origen de Fondos a FONDEARGOS: 
 

1. Declaro que los recursos con los cuales realizo las transacciones a FONDEARGOS han sido 

obtenidos de la siguiente forma: _____________________________________. 

2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 

Colombiano o en cualquier norma que lo notifique o adicione. 

3. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre, provenientes de 

las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 

modifique o adicione y que NO efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

que no estén relacionadas con las mismas. 

4. Acepto que FONDEARGOS se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí 

consignada y el de trámite o aceptación de cualquier transacción por mi (nosotros) planteada. 

 

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, “Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales” y con el Decreto 1377 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1581 de 2012”,autorizo expresamente, como titular de mis datos personales, en especial, los de carácter sensible, que 

éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ARGOS Y FILIALES 

- FONDEARGOS, para que sean tratados de acuerdo al objeto social de la entidad.  

De igual modo, como titular, quedo informado de que, por tratarse de datos de carácter sensible, no estoy obligado a autorizar 

dicho tratamiento; y además, puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción  

sobre mis datos, mediante escrito dirigido al FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ARGOS Y FILIALES - FONDEARGOS a la 

dirección de correo electrónico dpenape@argos.com.co, indicando en el asunto, el derecho que desea ejercitar; o mediante 

correo ordinario remitido a la dirección, Calle 77 B No. 57-103 Ofi. 807 Edificio Green Towers de la ciudad de Barranquilla. 

 
 

________________________________________________ 
FIRMA Y C.C. DEL CLIENTE 

 
 
 

HUELLA 

 


