INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASOCIADO MULTIROBLE

La información que se registre en este formulario es muy importante para acceder a todos los servicios y beneficios que le ofrece a Multiactiva el Roble, como asociado y como integrante de grupo familiar, por favor,
para su diligenciamiento, utilice tinta de color negro, escriba letra clara, sin tachones ni enmendaduras, y siga las instrucciones de este documento.
Tipo de Vinculación
Ingreso. Aplica cuando se ingresa por primera vez como asociado a Multiactiva el Roble. - Reingreso. Aplica cuando el aspirante ya ha sido asociado de Multiactiva el Roble y se ha retirado. Actualización. Aplica para
todos los asociados activos, con el objetivo de actualizar su información.
1.
DATOS BÁSICOS
Los datos básicos de identificación son aquellos que permiten la plena identificación del asociado y deben coincidir con los del documento expedido por la entidad competente. Estos son: - Apellidos y nombres: Estos
datos deben ser registrados en las casillas correspondientes, en forma idéntica a como aparecen en el documento de identidad. Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre - Tipo de documento
de identidad: Debe señalar con (X) en el espacio, según el código. - CC. Cedula de Ciudadanía - CE. Cedula de Extranjería - Número del documento de identidad: Es el número con el cual se identifica como persona
única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identidad. - Lugar y fecha de expedición de documento: Especifique el lugar y la fecha de expedición del documento, teniendo en cuenta la
información registrada en el mismo. - Género: Marque con una (X), la opción: femenino o masculino, como aparece en su documento de identidad. - Lugar de Nacimiento: Registre el lugar de nacimiento como figura
en el documento de identidad. - Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como figura en el documento de identidad: mes, día y año. - Factor RH: Indique su tipo y factor RH, previamente consultado. Edad: Registre la edad, según el cálculo de la fecha de nacimiento que aparece en el documento de identidad. - Madre Cabeza de Familia: Este dato aplica solo si es madre cabeza de familia. - Estado Civil: El estado
civil es el lugar permanente que ocupa una persona en la sociedad que depende de sus relaciones de familia y que lo habilita para ejercer derechos y contraer obligaciones. - Soltero/a: no existe un certificado para
acreditar este estado civil. Se puede acreditar con una declaración jurada ante un notario público. - Casado/a: se acredita con el certificado de matrimonio. - Viudo/a: se acredita con el certificado de matrimonio y el
certificado de defunción. - Divorciado/a: se acredita con el certificado de matrimonio, el cual debe contener la sub inscripción de la sentencia judicial que declara el divorcio. - Unión Libre: Unión marital permanente
acreditada una declaración juramentada ante un notario público. - Separado: Terminación de la unión permanente que se acredita con una declaración juramentada ante un notario público.
2.
DATOS PERSONALES
Número de personas a cargo: Registre el número de personas que dependen económicamente de usted, separándolas en dos grupos; adultos y menores de 18 años. - Actividades – Nivel: Refiérase a actividades
lúdicas y/o hobbies que usualmente práctica, clasifíquelas en las opciones dadas e indique con (X) a que nivel lo hace. - Le gustaría recibir información de actividades sobre: Indique una o varias opciones con una
(X) para seleccionar el tema del cual desea recibir información. - Nivel académico – Titulación: Registrar sobre la línea el nombre del título y defina con una (X) en EC si está En Curso y F si está Finalizado. Si es el
caso relaciones sus estudios en los diferentes niveles de estudio. - Redes sociales que normalmente usa: Marque con una (X) la opción u opciones de su preferencia. - Tipo de Vivienda: Indique que tipo de vivienda
se encuentra habitando actualmente, marque con una (X) una única opción. - Estrato: Marque con una (X) el nivel de estrato que registra la vivienda y /o el sector donde actualmente vive. - Posee Vehículo: Indique
con una (X) si posee o no vehículo. Si su repuesta es Si, indique con una (X) si es Auto o Moto e indique si está o no pignorada. - Tarjeta de crédito: Indique si tiene o no, tarjeta de crédito marcando con una (X). si su
repuesta es Si, diligencie el espacio con nombre de la entidad bancaria. nombre de la franquicia (Visa, Master Card, American Express, Diners Club Internacional) y la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito. Esta
información se encuentra impresa en el plástico de la tarjeta. Relacione las tarjetas que tenga vigentes a la fecha, máximo tres. - Tarjeta Débito: Indique si tiene o no, tarjeta debito (esta incluye tarjeta debito de pago
de nómina) marcando con una (X). si su repuesta es Si, diligencie el espacio con nombre de la entidad bancaria. nombre de la franquicia (Visa, Master Card, American Express, Diners Club Internacional) y la fecha de
vencimiento de la tarjeta de débito. Esta información se encuentra impresa en el plástico de la tarjeta. Relacione las tarjetas que tenga vigentes a la fecha, máximo dos. - Dirección de Residencia: Diligencie los datos
del lugar donde reside el asociado, especifique el barrio, ciudad y departamento. - Teléfono (fijo o celular, o ambos). - Correo electrónico. - Dirección Empresa: Diligencie los datos del lugar donde actualmente labora
el asociado, especifique el barrio, ciudad, departamento y teléfono. - Recibe correspondencia en: Indique con una (X) en la parte derecha de la casilla si desea recibir correspondencia en la dirección de residencia o en
la dirección de empresa. - Tipo de Asociado: Esta casilla hace referencia a la clasificación del asociado dentro de Multiactiva el Roble. Marque con una (X) su ubicación teniendo en cuenta, la siguiente información:
Empleado por libranza: Asociado que se encuentra laborando actualmente en una empresa que cuenta con convenio nómina activo, con Multiactiva el Roble y por lo tanto, accede a todos los servicios por medio de
descuento por nómina. - Empleado por caja: Asociado que se encuentra laborando actualmente en una empresa que no cuenta con convenio de nómina, con Multiactiva el Roble. Y, por lo tanto, accede a los servicios
por medio de pagos directos por caja. - Independiente: Asociado que no está vinculado a una empresa mediante un contrato de trabajo. Por lo tanto, desempaña labores propias de su oficio para producir sus ingresos.
- Jubilado: Asociado que ha dejado de trabajar y cobra la pensión de jubilación. - Pensionado: Asociado que recibe una asignación económica por vejez, viudez, invalidez o muerte de un familiar que le ha otorgado
previamente la pensión. - Ex cartonero: Asociado que fue vinculado inicialmente a Multiactiva el Roble, laborando en la empresa Cartón de Colombia y que actualmente no está en la nómina de esta empresa. Familiar: Persona que se vinculó a la cooperativa como referido familiar de un asociado de la cooperativa. - Beneficiario: Persona que pasa a ser asociado de la cooperativa, como sucesor de un asociado fallecido. Nombre familiar cercano: Ingrese los datos básicos de un familiar cercano de su confianza, al cual, se puede contactar en caso de no poder contactar al asociado.
Dirección, barrio, ciudad, numero de teléfono y /o número de celular.
3.
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (SI TIENE EL RUT)
Señor asociado, solo ingrese esta información, si cuenta con el registro único tributario (RUT) a su nombre. - La información solicitada en esta sección debe coincidir con la información del RUT emitido por la DIAN. Descripción Actividad Económica Principal: Incluir descripción de la actividad principal, según el código de la misma, impuesto por la DIAN. - Código CIIU: Registre el código de la actividad principal que aparece en
el documento RUT.
4.
INFORMACION LABORAL
Ocupación: Refiere, a la actividad diaria en la que mayor tiempo dedica el asociado. - Empleado: Asociado que se encuentra laborando en una empresa con algún tipo de contrato. - Independiente: Asociado que no
está vinculado a una empresa mediante un contrato de trabajo. Por lo tanto, desempeña labores propias de su oficio para producir sus ingresos. - Pensionado: Asociado que recibe una asignación económica por vejez,
viudez, invalidez o muerte de un familiar que le ha otorgado previamente la pensión. - Estudiante: Asociado que dedica la mayoría de su tiempo a estudiar. - Hogar: Asociado que se dedica a labores del hogar como su
principal actividad diaria. - Cesante: Asociado que normalmente tiene como ocupación empleado y en la actualidad no se encuentra ejerciéndola. - Nombre de la empresa: Si su respuesta anterior fue empleado,
indique el nombre de la empresa en la que actualmente labora, así, esta no tenga convenio de nómina con Multiactiva el Roble. - Cargo/Actividad: Indique el nombre del cargo que desempeña en la empresa donde
labora o indique la actividad a la que se dedica como independiente. - Declara Renta: indique con una (X) si declara o no, impuesto de renta, teniendo en cuenta la reglamentación tributaria nacional. - Dirección
Empresa: Indique la dirección de la empresa en la que actualmente labora. Igualmente, el barrio, ciudad, departamento y teléfono. Y, si esta administra recursos públicos. - Recibe correspondencia en: Indique con
una (X) en la parte derecha de la casilla si desea recibir correspondencia en la dirección de residencia o en la dirección de empresa. - Fecha de Ingreso: Indique la fecha de ingreso a la empresa y el tipo de contrato
bajo el cual, está desarrollando su labor actualmente.
5.
INFORMACION FINANCIERA
Esta información corresponde al resumen financiero mensual del asociado, en valor numérico (pesos). Discriminado de la siguiente forma: - Total ingreso mensual: Corresponde al ingreso fijo promedio mensual del
asociado, producto de una actividad específica. - Total egreso mensual: Corresponde al egreso fijo promedio mensual del asociado. - Otros Ingresos: Corresponde a otros ingresos percibidos por el desarrollo de otras
actividades. - Total Activos: Corresponde a aquellos bienes y derechos de propiedad del asociado, de valor significativo. - Total Pasivos: Corresponde a el valor de aquellas obligaciones fijas mensuales, del asociado.
- Descripción de los ingresos: Haga una breve descripción de las actividades que desarrolla para percibir sus ingresos. - Cuenta de Transferencia: Indique cual es la cuenta de ahorro que por lo general tiene
habilitada para recibir transferencias electrónicas. - No. Cuenta: Número de cuenta. - Entidad Bancaria: Nombre de la entidad en la que tiene la cuenta. - Tipo de cuenta: Indique con una (X) si es corriente o es de
ahorro.
Transacciones en Moneda Extranjera. - ¿Posee cuentas en el exterior? Indique con una (X) si posee o no cuentas en el exterior. Si su repuesta es Si, responda; - Banco: Indique el nombre de la entidad bancaria en
la que tenga cuentas. - Cuenta: Indique el número de la cuenta. - Moneda: Indique el nombre de la moneda en la que hace las transacciones. - País: Indique el nombre del país, donde lleva a cabo dichas
transacciones. - Realiza operaciones en el exterior: Indique con una (X) si realiza operaciones en el exterior. - Especifique el Tipo de Transacciones: Indique brevemente que tipo de transacciones realiza.
6.
INFORMACIÓN GRUPO FAMILIAR, PADRES, CÓNYUGE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE E HIJOS MENORES DE EDAD Y HASTA LOS 25 AÑOS SI ESTUDIA.
Información de Cónyuge / Compañero (a) - Tipo de documento de identidad: Debe señalar con (X) en el espacio, según el código. - RC. Registro Civil. - TI. Tarjeta de identidad. - CC. Cedula de Ciudadanía. - CE.
Cedula de Extranjería. - Número del documento de identidad: Es el número con el cual se identifica como persona única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identidad. - Lugar y fecha de
expedición de documento: Especifique el lugar y la fecha de expedición del documento, teniendo en cuenta la información registrada en el mismo. - Lugar de Nacimiento: Registre el lugar de nacimiento como figura
en el documento de identidad. - Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como figura en el documento de identidad: mes, día y año. - Apellidos y nombres: Estos datos deben ser registrados en las
casillas correspondientes, en forma idéntica a como aparecen en el documento de identidad. Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre. - Dependencia Económica: Marque con una (X) si
depende o no económicamente de alguien. - Empresa donde Labora: Indique el nombre de la empresa donde labora actualmente, si es el caso. Y relación la dirección, teléfono. - Cargo o actividad económica que
realiza: Indique el nombre del cargo que desempeña en la empresa que labora, si es el caso. O describa la actividad económica a la que se dedica. - Ocupación: Refiere, a la actividad diaria en la que mayor tiempo
dedica. - Empleado: Persona que se encuentra laborando en una empresa con algún tipo de contrato. - Independiente: Persona que no está vinculado a una empresa mediante un contrato de trabajo. Por lo tanto,
desempeña labores propias de su oficio para producir sus ingresos. - Pensionado: Persona que recibe una asignación económica por vejez, viudez, invalidez o muerte de un familiar que le ha otorgado previamente la
pensión. - Estudiante: Persona que dedica la mayoría de su tiempo a estudiar. - Hogar: Persona que se dedica a labores del hogar como su principal actividad diaria. - Cesante: Persona que normalmente tiene como
ocupación empleado y en la actualidad no se encuentra ejerciéndola. - Actividades – Nivel: Refiérase a actividades lúdicas y/o hobbies que usualmente práctica, clasifíquelas en las opciones dadas e indique con (X) a
que nivel lo hace. - Factor RH: Indique su tipo y factor RH, previamente consultado. - Género: Marque con una (X), la opción: femenino o masculino, como aparece en su documento de identidad. - Edad: Registre la
edad, según la fecha de nacimiento que aparece en el documento de identidad. - Nivel académico – Titulación: Registrar sobre la línea el nombre del título y definir con una (X) en EC si está en curso y F si está
Finalizado. Si es el caso relaciones sus estudios en los diferentes niveles de estudio. - Redes sociales que normalmente usa: Marque con una (X) la opción u opciones de su preferencia. - Total ingreso mensual:
Corresponde al ingreso fijo promedio mensual, producto de una actividad específica. - Total egreso mensual: Corresponde al egreso fijo promedio mensual.
INFORMACIÓN PADRES E HIJOS
Tipo de documento de identidad: Debe señalar con (X) en el espacio, según el código. - RC. Registro Civil. - TI. Tarjeta de identidad. - CC. Cedula de Ciudadanía. - CE. Cedula de Extranjería. - Número del documento
de identidad: Es el número con el cual se identifica como persona única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identidad. - Lugar y fecha de expedición de documento: Especifique el lugar y
la fecha de expedición de la cedula, teniendo en cuenta la información registrada en la cedula. - Lugar de Nacimiento: Registre el lugar de nacimiento como figura en el documento de identidad. - Fecha de
nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como figura en el documento de identidad: mes, día y año. - Apellidos y nombres: Estos datos deben ser registrados en las casillas correspondientes, en forma idéntica a
como aparecen en el documento de identidad. Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre. - Ocupación: Refiere, a la actividad diaria en la que mayor tiempo dedica. - Empleado: Persona que se
encuentra laborando en una empresa con algún tipo de contrato. - Independiente: Persona que no está vinculado a una empresa mediante un contrato de trabajo. Por lo tanto, desempeña labores propias de su oficio
para producir sus ingresos. - Pensionado: Persona que recibe una asignación económica por vejez, viudez, invalidez o muerte de un familiar que le ha otorgado previamente la pensión. - Estudiante: Persona que
dedica la mayoría de su tiempo a estudiar. - Hogar: Persona que se dedica a labores del hogar como su principal actividad diaria. - Cesante: Persona que normalmente tiene como ocupación empleado y en la
actualidad no se encuentra ejerciéndola. - Empresa donde Labora: Indique el nombre de la empresa donde labora actualmente, si es el caso. Y relación la dirección, teléfono. - Actividades – Nivel: Refiérase a
actividades lúdicas y/o hobbies que usualmente práctica, clasifíquelas en las opciones dadas e indique con (X) a que nivel lo hace. - Parentesco: Indique que tipo de parentesco tiene con el asociado; Padre, Hijo. Género: Marque con una (X), la opción: femenino o masculino, como aparece en su documento de identidad. - Edad: Registre la edad, según la fecha de nacimiento que aparece en el documento de identidad. - No
celular: Numero de celular del beneficiario relacionado. - Factor RH: Indique su tipo y factor RH, previamente consultado. - Nivel académico – Titulación: Registrar sobre la línea el nombre del título y definir con una
(X) en EC si Está en Curso y F si está Finalizado. Si es el caso relaciones sus estudios en los diferentes niveles de estudio. - Redes sociales que normalmente usa: Marque con una (X) la opción u opciones de su
preferencia. - Correo electrónico: Indique el correo electrónico del beneficiario en relación.
7.
DOCUMENTACIÓN ANEXOS AL FORMULARIO
La documentación relacionada en los anexos, es obligatoria para aceptar y continuar con el proceso de solicitud de asociado.
8.
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS SEGURO DE VIDA
Relacione nombre completo y parentesco de la (s) persona (s) que registrara como beneficiarias del seguro de vida que adquiere automáticamente, al ingresar como asociado a Multiactiva el Roble (sin costo alguno).
Igualmente registre el porcentaje de distribución correspondiente a la (s) personas relacionadas.
9.
DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
Lea detenidamente el enunciado que relaciona la declaración y la autorización para realizar dicho proceso. Indique la ciudad, fecha de diligenciamiento, firma y huella para dar por aceptado dicho formulario.

INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL

Tipo de Vinculación: Ingreso

Reingreso

Foto

Actualización

1. DATOS BÁSICOS
Tipo de documento
C.C.

Número

Fecha : mm

C.E.

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha de nacimiento
mm

aa
Segundo nombre

Sexo

Lugar de nacimiento( ciudad/Dpto)

dd

dd

Lugar de expedición:
Primer nombre

Estado civil
Soltero

Cabeza de familia

Factor RH

M

aa

F

Si

No

Divorciado

Casado

Viudo

Unión libre

Separado

2. DATOS PERSONALES
Nivel

No. de personas a cargo

Actividades

Adultos

Afición _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

1. Educación

Menores de 18

Deporte____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

5.Crédito y ahorro

Lúdica _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Nivel académico- Titulación

EC

Le gustaría recibir informacíon de actividades sobre:

EC

F

Primaria _____________________

Facebook

Especialización _____________

Instagram

Diplomado _________________

Magister ___________________

Tipo de Vivienda

Tecnológica ___________________

Doctorado _________________

Propia

Si

Auto

Moto

Pignorado

Si

Tarjeta de Débito
Si

Entidad Bancaria ________________
mm

Si

Nombre de
Franquicia:_________________
aa

Entidad Bancaria ________________
Fecha de Vencimiento:

No

Arriendo

Tarjeta de Crédito

No

Fecha de Vencimiento:

No

Youtube

Twitter

Familiar

1

Estrato

2

3

4

5

6

F: Finalizado

Si
No

Tarjeta de Débito

Whatsapp

Inmueble con hipoteca

Pregrado _____________________
EC: En Curso

4.Salud

Otra _____________________________________

Técnica ______________________

Estado del Estudio:

3.Cultura

6.Otros _____________________________________

Redes sociales que normalmente usa :

F

Secundaria ___________________

Posee Vehículo

2.Recreación

mm

Ciudad/Dpto.

Correo electrónico

No. Celular

Tipo de Asociado

Nombre de Franquicia _____________________
aa

Entidad Bancaria ________________

No

Barrio

aa

Fecha de Vencimiento: mm

Tarjeta de Crédito

Dirección residencia (actual)

Nombre de Franquicia _______________________

Entidad Bancaria ________________

No

Si

aa

Fecha de Vencimiento: mm

Tarjeta de Crédito
Si

Nombre de
Franquicia:_________________

Entidad Bancaria _________________

No

Fecha de Vencimiento: mm

Nombre de Franquicia _____________________
aa
Teléfono

Recibe
Correspondencia
Si

Empleado por Libranza
Pensionado
Nombre familiar cercano

Empleado por Caja

Excartonero

Independiente

Familiar

Direccion/Barrio/Ciudad

No

Jubilado

Beneficiario

Teléfono

Celular

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (SI TIENE RUT)
Descripción actividad económica principal:

Código CIIU:

4. INFORMACIÓN LABORAL
Ocupación
Empleado

Independiente

Pensionado

Estudiante

Nombre de la empresa donde trabaja

Hogar

Cesante

Cargo/Actividad:

Declara renta
Si

Dirección empresa

Barrio

Ciudad/Dpto.

No

Teléfono

Recibe
Correspondencia
Si

Fecha de ingreso:

mm

dd

aa

Tipo de contrato

No

Administra recursos públicos

Culminacion Obra

Término Fijo

Término Indefinido

Otra forma de contrato _____________

Si

No

5. INFORMACIÓN FINANCIERA (valores en pesos)
Total ingreso mensual: $______________________________
Total activo:

$______________________

Total Pasivo:

Total egreso mensual: $__________________________

Otros Ingresos: $____________________________

$_______________________

Descripción de los ingresos: ______________________________________________________________
CUENTA DE TRANSFERENCIA
Entidad Bancaria

No de Cuenta

Tipo de Cuenta
Ahorro

Corriente

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
¿Posee cuentas en el Exterior?

Si

Banco _________________________________

¿Realiza operaciones en el exterior?

No
Cuenta ____________________________

Moneda __________________________

Pais ________________________________

Especifique el tipo de transacción(es) que realiza. _____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Si

No

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. INFORMACIÓN GRUPO FAMILIAR: Padres, cónyuge o compañero (a) permanente e hijos menores de edad y hasta los 25 años si estudia.

BENEFICIARIO No 4
Tipo de Documento

INFORMACIÓN CONYUGE / COMPAÑERO (A)
Tipo de Documento
R.C.

T.I.

Lugar y fecha de expedición de documento:

C.C.

Lugar de nacimiento (ciudad/Dpto)

Fecha de nacimiento

R.C.

C.C.

Lugar y fecha de expedición de documento:

Fecha de nacimiento:

Fecha : mm

mm

dd

Primer apellido

Fecha : mm

dd

Primer apellido

aa

mm

dd

Segundo apellido

Primer nombre

Si

Segundo nombre

Empleado

Independiente

Pensionado

Estudiante

Actividades
Afición _____________________________
Deporte____________________________
Lúdica _____________________________

EC

Nivel
Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

F

EC

Cesante

Factor RH

Correo electrónico

Sexo

M

Pensionado

Instagram

Primaria _____________________

Especialización _____________

Facebook

Secundaria ___________________

Diplomado ___________________

Otra _____________________________________

Técnica ______________________

Magister ___________________

Tecnológica ___________________

Doctorado _________________

Whatsapp

Youtube

Twitter

Total Ingresos mensuales

Total egresos mensuales

$

$

T.I.

Aprendizaje

Práctica

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

F

C.C.

Fecha de nacimiento:

Especialización _____________

Secundaria ___________________

Diplomado ___________________

Técnica ______________________

Magister ___________________

Tecnológica ___________________
Pregrado _____________________

Doctorado _________________

Tipo de Documento
R.C.

T.I.

C.C.

Fecha : mm

mm

Primer apellido

aa

dd

Lugar de nacimiento (ciudad/Dpto)

Primer nombre

Ocupación
Pensionado

Actividades

Estudiante

Hogar

Parentesco

Afición _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Deporte____________________________
Lúdica _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Nivel académico- Titulación

EC

Teléfono de Empresa:

Cesante

Nivel

F

EC

Primaria _____________________

Especialización _____________

Secundaria ___________________

Diplomado ___________________

Técnica ______________________

Magister ___________________

Tecnológica ___________________
Pregrado _____________________

Doctorado _________________

F

F

Factor RH

Facebook

Instagram

Whatsapp

Youtube

Twitter

Otra _____________________________________
Correo Electrónico

Lugar y fecha de expedición de documento:

Fecha de nacimiento:

Fecha : mm

mm

Lugar de nacimiento (ciudad/Dpto)

dd

aa

dd

aa

Segundo apellido

Independiente

Pensionado

Primer nombre

Estudiante

Hogar

Segundo nombre

Competitivo

Parentesco
Aprendizaje

Deporte____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

EC

F

Primaria _____________________

Especialización _____________

Secundaria ___________________

Diplomado ___________________

Técnica ______________________

Magister ___________________

Tecnológica ___________________

Doctorado _________________

No Celular

Práctica

Lúdica _____________________________

EC

Teléfono de Empresa:

Cesante

Nivel

Nivel académico- Titulación

Segundo nombre

Empresa en la que labora:
Independiente

M

Sexo

Redes sociales que normalmente usa :

C.E.

Afición _____________________________

aa

Segundo apellido

No Celular

Empresa en la que labora:

Empleado

C.E.
dd

EC

Primaria _____________________

Actividades

No. ________________________

Empleado

Competitivo
Competitivo

Ocupación

BENEFICIARIO No1
Lugar y fecha de expedición de documento:

Parentesco

Deporte____________________________
Lúdica _____________________________

EC

Teléfono de Empresa:

Cesante

Nivel

No. ________________________

INFORMACION PADRES E HIJOS
Tipo de Documento

Hogar

Afición _____________________________

Primer apellido

Pregrado _____________________

R.C.

F

Estudiante

BENEFICIARIO No 5

Redes sociales que normalmente usa :

F

Segundo nombre

Empresa en la que labora:
Independiente

Nivel académico- Titulación

No. Celular

Nivel académico- Titulación

Hogar

Cargo ó actividad económica que realiza:

Teléfono:

aa
Primer nombre

Ocupación

Ocupación

No

Dirección:

dd

Segundo apellido

Actividades

Empresa donde labora:

aa

aa
Empleado

Dependencia económica

Lugar de nacimiento (Ciudad/Dpto)

C.E.

No. ________________________

C.E.

No. ________________________

T.I.

Sexo

M

F

Factor RH

Redes sociales que normalmente usa :

F

Facebook

Instagram

Whatsapp

Youtube

Twitter

Otra _____________________________________
Correo Electrónico

Pregrado _____________________

No Celular

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL FORMULARIO (SI ES NUEVO O REINTEGRO)

M

Sexo

F

Carta laboral actualizada o certificado de ingresos si es independiente

Factor RH

Fotocopia del último tabulado de pago ( 2 si es quincenal)
Fotocopia de documento de identidad

Redes sociales que normalmente usa :

F

Facebook

Instagram

Whatsapp

Youtube

Twitter

Otra _____________________________________

2 Fotos tamaño carnet (Fondo blanco)
Si es independiente (RUT)
8. DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS SEGURO DE VIDA

Designo como beneficiarios a las personas que a continuación relaciono:
No Documento
Nombre de los Beneficiarios
de Identidad

Correo Electrónico

Parentesco

%

BENEFICIARIO No2
Tipo de Documento
R.C.

T.I.

C.C.

Lugar y fecha de expedicion de documento:

Fecha de nacimiento:

Fecha : mm

mm

Lugar de nacimiento (Ciudad/Dpto)

C.E.

No. ________________________

dd

Primer apellido

aa

dd

aa

Segundo apellido

Primer nombre

Ocupación

Segundo nombre

Empresa en la que labora:

Empleado

Independiente

Pensionado

Estudiante

Hogar

Parentesco

Actividades

Nivel

Afición _____________________________

Competitivo

Deporte____________________________
Lúdica _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Nivel académico- Titulación

EC

Aprendizaje

No Celular

Firma y Cédula del asegurado

Práctica

EC

F

Primaria _____________________

Especialización _____________

Secundaria ___________________

Diplomado ___________________

Técnica ______________________

Magister ___________________

Tecnológica ___________________

Teléfono de Empresa:

Cesante

9. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

M

Sexo

F

Declaro que la información suministrada es verídica y autorizo a Multiactiva el Roble para que la verifique. Estoy dando cumplimiento a mi obligación de actualizar la información que solicite Multiactiva el Roble por los productos que utilizo. Autorizo
a Multiactiva el Roble para que consulte y reporte información a las centrales de riesgo. Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de una actividad laboral/económica lícita. Autorizo a Multiroble para acelerar el cobro de cualquier
obligación pendiente y para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que tenga con Multiactiva el Roble en caso de inexactitud o incumplimiento de lo aquí indicado o de cualquier cláusula del(os) contrato(s)
suscrito(s) con la entidad Cooperativa.

Factor RH

Redes sociales que normalmente usa :

F

Facebook

Instagram

Whatsapp

Youtube

Twitter

Otra _____________________________________

Cuales enfermedades______________________________________________
Autorizo a MULTIACTIVA EL ROBLE, ENTIDAD COOPERATIVA - MULTIROBLE. para la recolección, custodia y uso de mi información según la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, con la finalidad de recepcionar, tratar y gestionar mis
datos personales consignados en este formulario para Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquiera de los medios como correo electrónico, SMS, MMS, FAX, REDES SOCIALES o cualquier otro medio electrónico o físico
conocido en el presente o futuro, que haga posible realizar comunicaciones de tipo comercial relacionados con el objeto social de MULTIROBLE, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar de manera general y las finalidades
adicionales que se enmarcan en nuestra política de tratamiento de datos personales la cual puede encontrar en nuestro sitio web http://www.multiroble.com.
Usted podrá ejercer sus derechos como titular de los datos según el Art.8 de la ley 1581/12, por medio de los siguientes canales de comunicación, Oficina Principal: Avenida 2C Norte No. 23AN - 27, Barrio San Vicente, Santiago de Cali.
Teléfono: +(57) 2 661 5382 y/o al correo protecciondedatospersonales@multiroble.com

Correo Electrónico

Doctorado _________________

Pregrado _____________________
BENEFICIARIO No3
Tipo de Documento
R.C.

T.I.

C.C.

Lugar y fecha de expedición de documento:

Fecha de nacimiento:

Fecha : mm

mm

Lugar de nacimiento (Ciudad/Dpto)

Ciudad

C.E.

No. ________________________

dd

Primer apellido

aa

dd

Huella

aa

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de diligenciamiento
mm

Ocupación
Empleado

Empresa en la que labora:
Independiente

Pensionado

Estudiante

Hogar

Teléfono de Empresa:

Parentesco

Nivel

Afición _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Deporte____________________________
Lúdica _____________________________

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

Competitivo

Aprendizaje

Práctica

EC

Firma

aa

ESPACIO PARA MULTIROBLE

Cesante

Actividades

Nivel académico- Titulación

dd

EC

F

Primaria _____________________

Especialización _____________

Secundaria ___________________

Diplomado ___________________

Técnica ______________________

Magister ___________________

Tecnológica ___________________
Pregrado _____________________

Doctorado _________________

Sexo

F

No Celular

M

F

mm

Instagram

aa
Fecha de Recibo
Empleado que recibe

Factor RH

Empleado que verifica

SOLICITUD DE VINCULACION
Fecha

Redes sociales que normalmente usa :
Facebook

dd

Whatsapp

Youtube

Twitter

Aprobada

Aplazada

Negada

Acta No.

Otra _____________________________________
Correo Electrónico

Gerente General

mm

dd

aa

