
 

 
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

  CODIGO: FOR-GA-AD- 03 

VERSION: 01 

  PÁGINA: 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

NÚMERO DE CÉDULA FECHA DE EXPEDICIÓN CIUDAD DE EXPEDICIÓN FECHA NACIMIENTO 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: BARRIO: TELEFONO DE RESIDENCIA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE VIVIENDA 
 

Propia:  Familiar  Arrendada   

ESTRATO 

CELULAR: E-MAIL PERSONAL: 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
 

Primaria:  Secundaria:  Técnico o Tecnólogo:  Universitario:  Especialización:    

PROFESIÓN: 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

ESTADO CIVIL: 
 

Soltero:  Casado:  Unión Libre:  Divorciado:  Viudo:      Mujer Cabeza de Hogar:    _______ 
 
 
Tiene hijos menores de edad:  SI                   NO                  Si su respuesta es afirmativa. ¿Cuántos hijos?  ___________ 
 

PERSONAS A CARGO: 

INFORMACIÓN LABORAL 

EMPRESA: CIUDAD: TIPO DE CONTRATO: 
 

Fijo:  Indefinido:   

CARGO ACTUAL: SALARIO MENSUAL: DIRECCION OFICINA: 

TELEFONO OFICINA: CORREO LABORAL: 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Ingresos mensuales: $ Otros ingresos mensuales: $ Egresos mensuales: $ 

Descripción otros ingresos: 

Total, Activos: $ Total, Pasivos: $ Total, Patrimonio: $ 

 

Autorizo de manera expresa, permanente e irrevocable a CARDIOCOOP o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de Acreedor para: 1) Verificar la información 
aquí suministrada a través de cualquier medio que considere conveniente. 2) Reportar, almacenar, actualizar, consultar, procesar, compilar, intercambiar, suministrar, grabar, solicitar y 
divulgar la información de carácter personal y/o financiera ante cualquier operador, Centrales de información del Sector Financiero, bases de información o cualquier otra entidad que 
maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información derivada de cualquier tipo de operación que celebre con CARDIOCOOP, con fines estadísticos, de control, 
supervisión, pruebas de mercadeo, actualización o verificación de mi información de conformidad con lo preceptuado en la ley de habeas data y de protección de datos personales 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, pasado y futuro comportamiento frente al sector financiero y en general frente al comportamiento de mis obligaciones 3). Declaro que: 
1) me comprometo a actualizar anualmente, y cuando me lo soliciten, la información de este formulario y presentar los documentos requeridos por CARDIOCOOP. 2) me reservo el 
derecho a conocer, actualizar, rectificar, modificar, eliminar, la información de carácter personal, así como a solicitar por cualquier medio a CARDIOCOOP no utiliza r o revocar mi 
información personal 3) Conozco mis derechos y obligaciones derivados de la ley 1266 de 2008 de Habeas Data y la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de datos personales. 4) 
CARDIOCOOP me ha informado los canales de comunicación a través de los cuales puedo acceder para conocer las obligaciones derivadas de las normas antes citadas. 5) Me obligo a 
actualizar los datos registrados y presentar los documentos o soportes requeridos anualmente. 

 
En constancia firmo la presente actualización de datos. 
  

 
 

FIRMA 
 

C.C.  _______________________________ FECHA DILIGENCIAMIENTO______________________ 

 
OBSERVACIONES:    
 

_________________________________________________________________________________                                     INDICE DERECHO 
 

                                                                                                                                                                                                        

 


