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AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
SALARIO VARIABLE

Fecha de Aprobación:
01/11/2018

FECHA
MM

DD

AAAA

Autorizo a la empresa que genera el vinculo de mi asociación __________________________________ para que adicional a mis ahorros
actuales se descuente el ____% de lo pagado en salario variable y se entregue al FEVI, con destino a mis ahorros acorde con la
reglamentación vigente.

Nombre

de

Cedula No.

Centro de costo

Telefono

Extensión

Autorizo al FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS - FEVI para consultar , procesar , reportar , suministrar, rectificar y actualizar en cualquier
momento la información relacionada con mi comportamiento como asociado de la entidad, a la Asociación Bancaria de Colombia o cualquier
otra central de información debidamente constituida. Así mismo autorizo para que dicha información pueda ser utilizada por terceros
para efectos de remitir información comercial por parte del FEVI o de terceros , todo respetando las limitaciones impuestas por las
normas legales. Igualmente me comprometo durante la vigencia de la asociación a actualizar la información suministrada en esta solicitud, la
cual se entiende vigente hasta tanto le notifique al FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS- FEVI cualquier modificación.

Tratamiento de Datos:
Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013, se le informa al titular de los datos personales que FEVI llevará a cabo
los siguientes tipos de tratamiento de datos: recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, con la finalidad de
ofrecer, suministrar información de los productos y servicios, reportar , actualizar ante los operadores de información y riesgo, actualizar el
resultado de las relaciones contractuales, dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, prevenir el riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo entre otras. FEVI actúa de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución Política garantizando que
nuestros asociados puedan conocer, actualizar y rectificar los datos personales que administre en la entidad. FEVI obtiene la autorización del
titular de los datos dando su consentimiento por escrito en este documento.

Declaro conocer la normatividad vigente y autorizo los descuentos establecidos en los mismos.

Firma

C.C. No.

