FONDO DE EMPLEADOS DEL CES -UnionCES
De todos y para todos !!!
FORMULARIO DE POSTULACION "BONO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"
1ER SEMESTRE 2018
Fecha solicitud:____________________ Cédula asociado (a)________________
Nombres y apellidos asociado (a)_______________________________________
Dirección residencia:________________________________Ciudad:___________
Propietario vivienda: Asociado (a)

Conyugue

Padres

E-mail:___________________________ Celular: ___________________________
Documentos que se deben presentar en caso de ser el feliz ganador:
Los documentos a anexar dependen de quien sea el dueño de la vivienda, así:
a) Asociado - b) Conyugue - c) Padres.

* Impuesto predial (a - b- c)
* Registro cívil de matrimonio (b)
* Declaración extra juicio (b)
* Registro cívil de nacimiento ( c)
* Dos cotizaciones mano de obra (a-b-c)
* Dos cotizaciones de materiales (a-b-c)
Mejoras a realizar:
Describa brevemente las mejoras a realizar:______________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
UNIONCES le informa que sus datos personales serán almacenados, en nuestras bases de datos, y tratados para mantener
una comunicación permanente y eficaz con usted sobre las actividades del fondo o en las que éste participe directa o
indirectamente, en especial las de ahorro, crédito y bienestar social. Puede verificar finalidades específicas en el Capítulo 5
de la Política de Tratamiento de datos personales del fondo UNIONCES. Puede consultar nuestra política visitando la página
web http://www.unionces.com/ Si usted desea consultar, actualizar, rectificar o suprimir datos que nos ha suministrado, o
revocar la presente autorización, puede revisar el Capítulo 7 de la Política y conocer el procedimiento detallado, o si lo
prefiere escríbanos un correo electrónico a habeasdata@unionces.com indicándonos su solicitud, o comuníquese al
teléfono (57 4) 576 72 72 extensión 7555. Conociendo lo anterior, manifiesto mi autorización expresa, previa y voluntaria
para el tratamiento de mis datos por el Fondo de Empleados del CES “UNIONCES”

__________________________________
Firma asociado (a)
PARA SER DILIGENCIADO POR UnionCES
Fecha de afiliación a UnionCES:__________________________
Aceptada la postulación para rifa: Si ________ No _______
Motivo de rechazo:__________________________________
Comentarios adicionales:______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

