
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR NÓMINA

DD MM AAAA

Oro �    Valor $ Platino � Valor $

SI � NO � $

Ciudad

Nombre del del Funcionario que realiza la vinculación: Cargo

Fecha de validación Nombre del PagadorPagaduria

1. Autorizo para que la pagaduría a la cual pertenezco, descuente de mi nómina mensual, y en caso contrario cancelaré por ventanilla las obligaciones contraídas con la Cooperativa (créditos, aportes

sociales, contribuciones a los fondos sociales, mutuales y cuota de afiliación) y a su vez las adquiridas por los familiares dependientes (sea menor de edad, cónyuge o compañero(a) permanente, o

pariente del segundo grado de consanguinidad).

2. Autorizo para que el valor correspondiente a la cuota de afiliación sea descontado del crédito adquirido con una entidad financiera legalmente autorizada.

3. La cuota de afiliación será pagadera por una única vez, mientras se mantenga la condición de asociado, y no tendrá carácter reembolsable.

4. Las coberturas que se asimilen o correspondan a contratos de seguros, se contratarán a través de compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y se sujetarán a

los términos y condiciones establecidas en las pólizas de seguros correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. El valor del plan de previsión, asistencia y solidaridad sera descontado de manera indefinida hasta que el asociado se desvincule de Juriscoop.

6. Igualmente autorizo a la pagaduría para que al  valor del plan se le aplique el incremento anual, en la cuantia que fije el Consejo de Administración de Juriscoop,  para el inicio de cada año calendario.

AAAA

Firma del solicitante

DD

PARA USO EXCLUSIVO DE  LA PAGADURIA

Firma del Funcionario

Cual (es):

Oficina Código Fecha de validación

PARA USO EXCLUSIVO DE JURISCOOP COOPERATIVA MULTIACTIVA

AAAADD MM

SOLICITUD DE VINCULACIÓN Y AUTORIZACIÓN

HUELLA

Primer Apellido

Tipo de Plan Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad

Periodicidad:

Tipo de documento de identidad

No. Documento de Identificación

                                                 Firma y sello del Pagador

ASOCIADOS JURISCOOP

TODOS LOS CAMPOS DE ESTE FORMULARIO SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO, SI NO CUENTA CON ALGUN DATO, POR FAVOR DILIGENCIE NO APLICA O NO INFORMA EN EL CAMPO RESPECTIVO SEGÚN 

SEA EL CASO.

Valor fondo de 

autogestión

MM

INFORMACIÓN GENERAL

Primer Nombre Otros Nombres

Número de documento

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ASOCIADO

 C.C.    �            C.E.   �            T.I.   �            NIT  �   NUIP  �         

Segundo Apellido

Ciudad OficinaFecha de la solicitud

FONDOS DE AUTOGESTIÓN

¿Aplica descuento fondo de 

autogestión?

INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS

CUOTA UNICA DE AFILIACIÓN

PLAN ORO

PLAN PLATINO

Valor servicios 
adicionales

Valor del plan

Valor del plan Este plan no incluye servicios 

$

$ Valor total 

$

$


