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AUTORIZACIÓN DESCUENTO
PORTALES DEL CAFÉ - ACTIVIDADES EJE CAFETERO
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Fecha de Aprobación:

27/01/2020

MES

ACTIVIDADES - 10 % DESCUENTO INCLUIDO

PRECIO

7 Aventura

$ 50,400

Panaca Terra

$ 63,000

Múltiple Adulto (Parque del Café)

$ 57,600

Multiple niño (Parque del Café) 90 a 120 cm

$ 44,100

Balsaje por el rio de la Vieja

$ 63,000

Canopy y Proceso de cuerdas altas Bosque del Saman

$ 36,100

Jardín Botánico del Quindío - Niño

$ 14,400

Jardín Botánico del Quindío - Adulto

$ 28,800

Valor total a descontar FEVI

DIA

AÑO

CANTIDAD

$

No. de Cuotas Quincenales (hasta 24) Línea Crédito Promocional

Yo _____________________________________________________________, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.
______________________________, autorizo al Fondo de Empleados Av Villas FEVI a descontar el valor anteriormente relacionado.

Autorizo a la empresa en la que trabajo y que está vinculada al FEVI para descontar de mis salarios, cesantías, primas, prestaciones
sociales, bonificaciones, indemnizaciones, liquidaciones, así como cualquier otra suma a la que tenga derecho, las cuotas tanto de
aportes como de servicios.
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.

_______________________
_______________________

