Espacio para sticker con radicado

Actualización de Información de Afiliados
Pensiones y Cesantías Porvenir

Fondo Afiliado:
Tipo de Trabajador o Asociado :
Independiente
Pensiones
Pensiones
Cesantías
Dependiente
Contratista
Obligatorias
Voluntarias
Tipo de cliente:
Particípe Plan
*Si marcó apoderado, escriba el número
Afiliado
* Apoderado
Empresarial
de la cuenta del afiliado en Porvenir.
1.

Ciudad

Independiente
Voluntario

Socio
Fecha de Actualización

Año

Mes

Día

Información Personal

Tipo de Documento
NIT

CC

N° Documento de Identidad

CE

TI

Año

RC

Nombres y Apellidos

Lugar de Nacimiento

Tipo de vivienda:
Propia
Nivel de estudios:

Fecha de Expedición

Lugar de Expedición

Familiar

Arrendada

Ninguno

Primario

Bachiller

Tecnólogo

Universitario

Especialización

Ocupación: Dependiente
Estudiante
Otra

Fecha de Nacimiento

Año

Mes

Día

Independiente

Pensionado

Empresario/ socio

Ama de casa

Mes

Día

Profesión
Rentista

Ganadero

Comerciante

Agricultor

¿Cual?

Estrato socio-económico
*Para diligenciar estos campos, recuerde que el código de actividad económica y su descripción se encuentran contenidos dentro de su Declaración de Renta o RUT (Registro Único Tributario). En caso de no contar
con alguno de estos documentos, lo invitamos a consultar su código de actividad económica en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá o directamente en el documento web Clasificación de Actividades
Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia publicado por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia).

Actividad Económica Principal

Código CIIU

Diligencie las preguntas 1), 2) y 3) para conocer su estado PEP.
1) ¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta según Decreto 1674
de 2016? A
SI
NO

2) ¿Es usted Representante Legal de una
organización internacional? B SI
NO

3) ¿Goza usted de reconocimiento público? c
SI

NO

4) Adicionalmente ¿Tiene usted un vinculo conyugal o familiar* con personas que detenten la condición 1), 2), y/o 3) ?
SI
NO
En caso afirmativo, favor diligenciar la siguiente tabla:
PARENTESCO

Nombres y Apellidos (cónyuge / familiar)

Tipo de PEP*

Ocupación del PEP**

* Tipo de PEP - favor relacionar cuál condición cumple (1), (2) o (3).
** Ocupación del PEP - Ej. Tipo 1: Senador, Ministro; Tipo 2: Director Naciones Unidas; Tipo 3: Deportista o Cantante famoso, etc.
A. Se define como aquella persona cuyo cargo (durante la ocupación y durante los (2) dos años siguientes desde la fecha de dejación de este) se encuentra incluido en el decreto
mencionado. Ej.: Presidente / Vicepresidente de la República, Generales FF.MM. / Policía Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Senadores, Rep. a la
Cámara, Magistrados, Jueces de la República, entre otros. Para conocer otros cargos, ver Decreto 1674 de 2016.
B. Se define como aquella persona a quien se le ha confiado funciones prominentes en una organización internacional (directores, sub-directores o miembros de junta/funciones
equivalentes). Ejemplos de estas organizaciones: Naciones Unidas, el Consejo de Europa, o la Organización Mundial del Comercio, entre otras.
C. Se define como aquella persona, que dado su reconocimiento público, tiene un grado influencia y reconocimiento mediático alto (Deportista, Farándula, Prensa, etc.).
*Vínculo conyugal: de hecho o de derecho.
*Vínculo familiar: en primer grado de consanguinidad [Padre, Madre, Hijo]; segundo grado de consanguinidad [Abuelo, Hermano, Nieto]; primer grado de afinidad [de su cónyuge:
Padre, Madre, Hijo]; segundo grado de afinidad [de su cónyuge: Abuelo, Hermano, Nieto]; primer grado civil [Padre adoptivo, madre adoptiva, hijo adoptivo].

N° de Teléfono Fijo

Departamento
N° de
Celular

Ciudad / Municipio
Dirección Correo Electrónico
(e-mail)
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Dirección de Residencia

V: 6.0

Información de Localización
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2.

3.

Información del Representante o Apoderado (Diligenciar en caso que el Afiliado dependa de un Apoderado o Representante)

Tipo de Documento
NIT

CC

CE

TI

N° Documento de Identidad

RC

Lugar de Nacimiento

Nombres y Apellidos
Dirección de Residencia
4.

Lugar de Expedición

Fecha de Expedición

Año

Fecha de Nacimiento

Año

Departamento

Mes

Mes

Día

N° de Teléfono Residencia

Día

Ciudad / Municipio

Información Empresa o Negocio

Tipo de Documento
NIT

RUT

¿Cuál?

N° Documento de Identificación

Ciudad / Municipio

Dirección Oficina

Departamento

N° de Teléfono Fijo

Correo Electrónico
Laboral

5.

Nombre o Razón Social

Otro

País
Cargo

Información Financiera y Origen de Fondos

Otros Ingresos
$
laborales Mensuales

Ingresos laborales
$
Mensuales
Total del Ingreso $

¿Es declarante de renta?

Concepto otros ingresos
Egresos
Mensuales $

SI

NO
Pasivos $

Activos $
Total Patrimonio $

Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos aportados al fondo, provienen de la siguiente actividad lícita:
Actividad
¿Cuál?
Otro
Salarios y/o Prestaciones
Honorarios
Venta Activos
Ingreso Laboral
Comercial
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
SI
Tipo de operación
Importaciones
Exportaciones
Inversiones
Entidad

Transferencias

País

Otro

¿Cuál?
Monto

$

Tipo de producto

Declaración de Información Tributaria (FATCA - CRS)

¿Tengo Domicilio Fiscal en Colombia? SI

¿Soy ciudadano de otro(s) país(es)?
NO

Si su respuesta es NO, en que país(es) tiene residencia fiscal
Soy declarante de impuesto sobre la renta y/o complementarios en Colombia:
NO

¿Soy residente de otros(s) país(es) diferente(s) a Colombia?
SI

Pago de servicios

Tipo de moneda

Bajo la gravedad de juramento certifico:

SI

Créditos

N° de cuenta Extranjera

Ciudad
6.

NO

NO

SI

NO

Cuál(es)
¿Soy responsable del pago de impuestos de otro(s) país(es)?
Cuál(es)
NO
SI
Si es responsable del pago de impuestos en otro país o jurisdicción, por favor indicar el
número de identificación tributaria
(TIN):

Cuál(es)

*FATCA: Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Account Tax Compliance Act.
CRS: Acuerdo internacional sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras para efectos fiscales o Common Reporting Standard.
Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos

NO

Términos y Condiciones del Envío de Información a través de Mensajes de Datos y/o Textos a través de Medios Electrónicos
El servicio de información a través de mensajes de datos y/o texto a través de cualquier medio electrónico, es un servicio implementado por PORVENIR para agilizar y optimizar el contacto con sus
afiliados y suministrar información que considere pertinente. El servicio que prestará PORVENIR al afiliado en adelante EL CLIENTE se regirá por los siguientes términos y condiciones, y en lo no previsto
por las normas legales vigentes:

V: 6.0

SI
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Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico o mi teléfono celular.
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7.

El Cliente Declara y Acepta
PRIMERO. Con la firma del presente documento EL CLIENTE acepta de manera expresa recibir a través de mensajes de datos y/o texto a través de cualquier medio electrónico, la información que
PORVENIR considere pertinente remitir. SEGUNDO. Que es la ÚNICA PERSONA que conoce todas sus claves de acceso y seguridad de su celular, a saber: CLAVE DE ENCENDIDO DEL CELULAR,
CLAVE PIN, CLAVE DE BLOQUEO y de su correo electrónico, a saber: USUARIO Y CONTRASEÑA; que no las divulgará por ningún motivo y de ninguna forma a terceros; que se compromete a hacer uso
de las mismas en todo momento y que por esta razón, es RESPONSABLE de la información remitida por PORVENIR a través de este medio. TERCERO. Que en el evento en que sospeche que alguna
de sus claves ha sido descubierta o accedida por terceros y en general, en caso de que la seguridad de las claves se vea comprometida, deberá tomar de forma inmediata todas las medidas necesarias
para evitar violaciones o usos no autorizados de su información. CUARTO. Que la línea de número celular y la dirección de correo electrónico que suscribe en el presente formato es de su propiedad, que
ninguna otra persona tiene acceso a las mismas, y que en caso de que esto no se cumpla exonera a PORVENIR de todo perjuicio que este hecho le pudiere generar. QUINTO. Que se obliga en caso
de robo, pérdida o cambio de número de celular; a reportar el hecho dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a través de cualquiera de los canales de PORVENIR, en el evento en que no cumpla
con esta obligación, se entenderá que PORVENIR no es responsable por dicha información. SEXTA. TERMINACIÓN. Que el servicio a través de mensajes de datos y/o texto a través de cualquier medio
electrónico se dejará de prestar en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, b) Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, en cualquier momento, mediante un mensaje de dato
enviado a través de correo electrónico o mediante comunicación física, con cinco (5) días de antelación a la fecha en que se produzca la terminación, c) Por el incumplimiento por parte del afiliado de
cualquiera de sus obligaciones. SÉPTIMA. Que las disposiciones del presente reglamento se entienden plenamente aplicables a cualquier información de los fondos que maneja PORVENIR (pensiones
obligatorias, pensiones voluntarias y cesantías) y en los cuales se encuentre válidamente afiliado o se afilie en un futuro, razón por la cual no será necesaria la aceptación de un nuevo reglamento en caso
de una nueva afiliación.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Ley 1581 de 2012 / Decreto 1377 de 2013
En calidad de titular de mi información personal y en adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en adelante PORVENIR, autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones a PORVENIR y a sus filiales, subsidiarias,
asociadas o vinculadas, a su matriz o controlante, a las filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas de su matriz (en adelante “LAS ENTIDADES AUTORIZADAS”) y a sus
sucesores, cesionarios o a quien represente u ostente sus derechos, para que directamente o a través de terceros, realicen el siguiente tratamiento en medios físicos, digitales o por cualquier otro, sobre mi información personal, incluyendo, pero sin limitarse a, aquella de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, sensible, técnico y
administrativo, privada, semiprivada o de cualquier naturaleza, pasada, presente o futura, contenida en cualquier medio físico, digital o electrónico, entre otros y sin limitarse a
documentos, fotos, memorias usb, grabaciones, datos biométricos, correos electrónicos, y videograbaciones (en adelante “Datos Personales”):
1. Recolectar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, almacenar, actualizar, modificar, aclarar, reportar, informar, analizar, utilizar, compartir,
circularizar, suministrar, suprimir, procesar y en general tratar los Datos Personales que le suministre por cualquier medio.
2. Solicitar, consultar, verificar, validar, recopilar, compartir, intercambiar, informar, reportar, procesar, almacenar, modificar, actualizar, aclarar, retirar o divulgar por cualquier
medio mis Datos Personales ante entidades de consulta de bases de datos o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente
definidos para este tipo de entidades, domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras.
3. Solicitar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, compartir, intercambiar, informar, reportar, procesar, almacenar, modificar, actualizar, aclarar,
retirar o divulgar por cualquier medio mis Datos Personales ante LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, o ante cualquier sociedad en la que éstas tengan participación accionaria
directa o indirectamente, con sus proveedores de servicios, aliados comerciales, usuarios de red, redes de distribución y personas que realicen la promoción de sus productos
y servicios, incluidos call centers, domiciliados en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras.
Todo lo anterior, con el fin de que PORVENIR y LAS ENTIDADES AUTORIZADAS utilicen mis Datos Personales, a partir de la recepción de los mismos para:
a. Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta, sus productos y/o servicios o productos y servicios ofrecidos en alianza comercial, a través de cualquier medio o canal, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos,
b. Como elemento de análisis en etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener cualquier relación contractual, incluyendo como
parte de ello, los siguientes propósitos: i. Actualizar bases de datos y tramitar la apertura y/o vinculación de productos y/o servicios en PORVENIR o en cualquiera de LAS
ENTIDADES AUTORIZADAS, ii. Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida, iii. Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones
incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella, imagen o voz, iv. Obtener conocimiento del perfil comercial o transaccional del titular, el nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas, el incumplimiento de las obligaciones que adquiera con
PORVENIR o con cualquier tercero, así como cualquier novedad en relación con tales obligaciones, hábitos de pago y comportamiento crediticio con PORVENIR y/o terceros.
v. Conocer el estado de las operaciones vigentes activas o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro llegue a celebrar con PORVENIR, con otras entidades
financieras o comerciales, con cualquier operador de información o administrador de bases de datos o cualquier otra entidad similar que en un futuro se establezca y que tenga
por objeto cualquiera de las anteriores actividades, vi. Conocer información acerca de mi manejo de cuentas corrientes, ahorros, depósitos, tarjetas de crédito, comportamiento
comercial, laboral y demás productos o servicios y, en general, del cumplimiento y manejo de mis créditos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Esta autorización
comprende información referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, incluyendo aportes al sistema de seguridad social,
obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros. vii. Prevenir el lavado de activos, la financiación del
terrorismo, así como detectar el fraude y otras actividades ilegales, viii. Dar cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales, ix. Ejercer sus derechos, incluyendo los
referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a cargo del titular o de su empleador, si es del
caso, x. Implementación de software y servicios tecnológicos,
c. Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por PORVENIR o por cualquiera de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, incluyendo
la celebración de convenios de marca compartida,
d. Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, incluyendo la posibilidad de contactarme para dichos propósitos,
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g. Cruzar la información con las diferentes bases de datos de PORVENIR, de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, de autoridades y/o entidades estatales y de terceros tales
como la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus aliados tecnológicos certificados, operadores de información y demás entidades que formen parte del Sistema de
Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, entre otras, para desarrollar las actividades propias de su objeto social principal y
conexo, y/o cumplir con obligaciones legales,
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f. Llevar a cabo las gestiones pertinentes, incluyendo la recolección y entrega de información ante autoridades públicas o privadas, nacionales o extranjeras con competencia
sobre PORVENIR, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o
reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares
emitidas por autoridades competentes,

V: 6.0

e. Enviar mensajes¸ notificaciones o alertas a través de cualquier medio para remitir extractos, divulgar información legal, de seguridad, promociones, campañas comerciales,
publicitarias, de mercadeo, institucionales o de educación financiera, sorteos, eventos u otros beneficios e informar al titular acerca de las innovaciones efectuadas en sus
productos y/o servicios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención, así como dar a conocer otros servicios y/o productos ofrecidos por PORVENIR; LAS
ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales,

h. Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados como medio de prueba.
Los Datos Personales suministrados podrán circular y transferirse a la totalidad de las áreas de PORVENIR incluyendo a su fuerza comercial, red de distribución,
equipos de telemercadeo y proveedores de servicios y/o procesadores de datos que trabajen en nombre de PORVENIR, incluyendo pero sin limitarse, contratistas,
delegados, outsourcing, tercerización, red de oficinas o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, de mantenimiento, servicios
de análisis, servicios de mensajería por e-mail o correo físico, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago, cobranza, entre otros. En consecuencia, el
titular entiende y acepta que mediante la presente autorización concede a estos terceros, autorización para acceder a sus Datos Personales en la medida en que
así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados. Igualmente, autorizo a PORVENIR para compartir mis Datos Personales
con las entidades gremiales a las que pertenezca la entidad, para fines comerciales, estadísticos y de estudio y análisis de mercadeo.
Adicionalmente, mediante el otorgamiento de la presente autorización, manifiesto que los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos
y haber sido informado sobre mi derecho a conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales, conocer el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas
que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el
trámite de consulta o reclamo ante PORVENIR, revocar la autorización, solicitar la supresión de sus datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales, en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.
PORVENIR informa que el tratamiento de sus Datos Personales se efectuará de acuerdo con la política de la entidad en esta materia, la cual puede ser consultada
en la página web: www.porvenir.com.co. Para el ejercicio de sus derechos, y la atención de consultas y reclamos, puede acercarse a las oficinas de Porvenir a
nivel nacional o en la Carrera 13 No. 26A – 65 en la ciudad de Bogotá, usar la línea de servicio al cliente: en Bogotá (571) 7447678, en Medellín (574) 6041555, en
Barranquilla (575) 3855151, en Cali (572) 4857272 o el resto del país el 01 8000 51 0800, o al correo electrónico: porvenir@en-contacto.co y a la Defensoría del
Consumidor Financiero de PORVENIR.

Nombres y apellidos

N° de Documento de Identidad

Firma de Aceptación

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE EN BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES
Ley Estatutaria 1266 de 2008

Autorizo a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (En adelante “PORVENIR”) a sus filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas, a
su matriz o controlante, a las filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas de su matriz (En adelante “LAS ENTIDADES AUTORIZADAS”) y a sus sucesores, cesionarios o a
quien represente u ostente sus derechos, para que directamente o través de terceros, puedan consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar en cualquier tiempo
en bases de datos que estén bajo el ámbito de aplicación de la Ley 1266 de 2008, toda mi información, incluyendo mis Datos personales, semiprivados, sensibles, información
pasada, presente o futura de naturaleza financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, para las siguientes finalidades:
a. Actualizar las diferentes bases de datos de PORVENIR o de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS para dar cumplimiento a sus deberes legales y facilitar la comunicación con
sus afiliados y usuarios.
b. Consultar estas bases de datos con el fin de realizar validaciones de seguridad respecto a la identidad del cliente cuando este desee realizar operaciones con PORVENIR
o con LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, para así evitar fraudes.
c. Mantener actualizada mi información ante operadores de información, o ante cualquier otra entidad que administre bases de datos del Sistema General de Pensiones de
que trata el artículo 14 del Decreto 1406 de 1999 y de las que trata la Ley 1266 de 2008.
d. Para los fines propios del objeto social principal y conexo, fines comerciales, financieros y/o estadísticos o para la celebración de contratos.
Como titular de la información conozco que me asisten los derechos previstos en la ley, en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de los datos.
Igualmente declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización y acepto las finalidades en ella descrita, así como las consecuencias y
alcances que se derivan de ésta.

Nombres y apellidos

N° de Documento de Identidad

Firma de Aceptación
Firma

Importante: Todos los espacios deben ser diligenciados.
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*Información Apoderados
Fondo De Pensiones Voluntarias
Por favor actualizar en este formato los datos del titular de la cuenta. Si
usted es apoderado o ejerce patria potestad, también deberá actualizarlos
en un formato adicional que podrá descargar de nuestra página de internet
www.porvenir.com.co.
Huella índice derecho
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Documentos Soportes
Adjunto los siguientes documentos :
1. Constancia de ingresos : (Certificado de ingresos y
Retenciones del último año).
2. Declaración de renta último periodo gravable o certificado
de no declarante.

