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Estimado(a) Asociado(a) 
 
Con el fin de actualizar la información registrada en nuestra base de datos, muy amablemente le solicitamos el favor de diligenciar 
los siguientes datos y hacerlos llegar a la oficina de COEMPOPULAR más cercana. 
 
  
C.C. No. _____________________________      FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DD / MM /  AAAA 
          
APELLIDOS Y NOMBRES ____________________________________________________________________________________________ 
 
ESTADO CIVIL   Soltero          Casado         Unión libre          Divorciado          Viudo         -  GENERO  Femenino        Masculino        N/A 

NIVEL ESTUDIOS    Primaria        Secundaria         Técnico          Tecnólogo         Universitario        Posgrado        Maestría  

ACTIVIDAD / OCUPACIÓN   Depende económicamente          Empleado          Estudiante          Hogar          Negocios o microempresa      

   Profesional independiente        Rentista de Capital  Pensionado  Desconocido         

PROFESIÓN ________________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA __________________________________________________________________________________________ 

BARRIO  ________________________________________________________________________   CIUDAD ___________________________ 

TELÉFONO FIJO EMPRESA _______________________Ext.___________  CELULAR CORPORATIVO _______________________________ 

MAIL CORPORATIVO  _________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN RESIDENCIA    _____________________________________________________________________________________________ 

BARRIO  _________________________________________________________________________  CIUDAD___________________________ 

TELÉFONO FIJO ______________________________________________  CELULAR _____________________________________________ 

MAIL PERSONAL  ____________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE VIVIENDA  PROPIA                  ARRIENDO          FAMILIAR                ESTRATO 
 
NÚMERO DE HIJOS                NÚMERO DE PERSONAS A CARGO         Menores de 18 años           Menores de 18 años 
 
EMPRESA DONDE LABORA   ______________________________________    CARGO   __________________________________________ 
 
SALARIO $_____________________________     OTROS INGRESOS  $__________________________________ 
 
VALOR DE SUS ACTIVOS  $_____________________________   POSEE VEHÍCULO  SI       NO  
 
VALOR DE SUS PASIVOS   $______________________________   VALOR DE SU PATRIMONIO $___________________________ 
 

 
Pólizas y seguros    Bienestar         Educación       Salud    
Vivienda      Créditos      Turismo       Emprendimiento     
Deporte y cuidado personal     Mascotas    Estilo de vida     Tecnología  
 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales y circular 04  de 2017 de la Supersolidaria, autorizo que los datos, facilitados como consecuencia del 
desarrollo de la relación con COEMPOPULAR sean incorporados a una base de datos responsabilidad de la misma. Los datos tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la 
presente relación  que les une y en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por C 
OEMPOPULAR, cuya consulta puede llevarse a cabo a través de la web: www.coempopular.coop. 
 
Así mismo le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a COEMPOPULAR en la siguiente dirección 
coempopular@coempopular.com.co. La comunicación de datos de personas diferentes no podrá realizarse salvo que, con carácter previo, se haya obtenido la autorización de los titulares en los 
mismos términos que los recogidos en la presente. 
 
 
 
____________________________        __________________________ 
FIRMA ASOCIADO   CC 
(Si este documento es enviado desde el correo electrónico personal del asociado no requiere firma) 
 

¿QUÉ NECESITAS DE COEMPOPULAR? 

mailto:coempopular@coempopular.com.co

