
Formulario de Actualizacion de Datos 
Fondo de Empleados de Salud en Risaralda FESER

Asociados

Dia Mes Año

Ciudad: Fecha: 

Moneda

¿Usted desempeña en la actualidad o ha desempeñado en los últimos veinticuatro (24) meses cargos o actividades en los cuales:

¿Maneje recursos públicos o tengan poder de disposición sobre éstos?     Si            No                                   ¿Tiene o goza de reconocimiento público?   Si           No

Firma Asociado

Huella

5. Los recursos que utilizo para realizar los pagos e inversiones en (nombre del Fondo) tienen procedencia lícita y están soportados con el desarrollo de actividades legítimas.

6. No he sido, ni me encuentro incluido en investigaciones relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. 

1. Declaro que los activos, ingresos, bienes y demás recursos provienen de actividades legales conforme a lo descrito en mi actividad y ocupación.

4. Autorizo a (nombre del Fondo), para que verifique y realice las consultas que estime necesarias con el propósito de confirmar la información registrada en este formulario.

7. Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice, suministrando la información documental exigida por 

(nombre del Fondo) para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

2. No admitiré que terceros vinculen mi actividad con dineros, recursos o activos relacionadas con el delito de lavado de activos o destinados a la financiación del terrorismo.

3. Eximo a (nombre del Fondo), de toda responsabilidad que se derive del comportamiento o el que se ocasione por la información falsa ó errónea suministrada en la presente declaración y en los 

documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.

¿Tiene grado de poder público o desempeña una función pública prominente o destacada en el estado relacionada 

con alguno de los cargos descritos en el decreto 1674 de 2016?   Si                No

Si alguna de las respuestas  anteriores es afirmativa, por favor especifique:

Bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio realizo la siguiente declaración de origen y destinación de recursos a (nombre del Fondo), con el fin de cumplir con las 

disposiciones señaladas en su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo:

Empresa donde trabaja ¿Posee cuenta de nomina con la empresa donde trabaja?

                Si          No

¿Esta obligado a tributar en Estados Unidos?            Si               No

¿Envio/ Recepcion de giros y remesas ?                    Si                No

¿Por su cargo es representante legal de una organizacion internacional?          Si             No    

¿Existe algun vinculo entre usted y una persona que maneje recursos publicos o goza de algun grado 

de poder publico?           Si                  No  

EntidadIdentificación o número del 

producto

Tipo de producto País

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Tipo de Vivienda:                 Propia                                    Familiar                                           Arrendada

Realiza transacciones en moneda extranjera

                                                                       Si              No                             

PERSONA NATURAL
Primer apellido Segundo Apellido Nombres Completos

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Oficio o profesión Actividad:      Independiente              Dependiente

Cédula                                                

Personas Extranjeras

C. Extranjería               Pasaporte            Carné del Min. Rel. Ext.

No

                                                                                                                

Nota: Pasaporte siempre y cuando la VISA tenga una vigencia inferior a 3 

meses.

NACIONALES TURISTAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES. Documento de identificación valido y vigente en el país EMISOR con el 

cuál ingresó a Colombia:

No

Fecha de nacimiento Dirección de ResidenciaNacionalidad

Barrio Municipio Departamento Pais

Ingresos Mensuales (Pesos) Egresos mensuales(Pesos)

Activos (Pesos) Pasivos (Pesos)

Patrimonio (Pesos) Otros Ingresos (Pesos)

Productos financieros en el exterior

¿Posee productos financieros en el exterior? o ¿Posee cuentas en moneda extranjera?

Información sobre reclamaciones en segurosCiudadMonto

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Indique otras operaciones


