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FORMATO SOLICITUD DE INGRESO
La siguiente imagen le permitirá identificar el formulario de ingreso, si usted requiere
actualizar los datos, diligencie de la misma manera el formato pero marque una X en el
espacio del encabezado "ACTUALIZACIÓN". Recuerde que TODOS los campos deben ser
diligenciados según corresponda.
Identifique el encabezado en
cada parte del formulario. En
este caso "INFORMACIÓN
BÁSICA" donde todos los
campos deben ser
diligenciados, correo
electrónico (o de un familiar),
teléfonos, dirección etc

En el encabezado "ACTIVIDAD
ECONÓMICA" se deben diligenciar los
datos correspondientes a su sitio de
trabajo (hogar infantil, CDI, Sede
regional o Centro Zonal) no su
operador, así mismo los teléfonos,
ciudad, fecha de ingreso a la
empresa...

En el encabezado "INFORMACIÓN FINANCIERA" es muy importante llenar los campos con valores reales.
Otros ingresos: dinero extra que gana por otras actividades diferentes a su trabajo principal. Egresos
mensuales: son sus gastos mensuales totales. El total de activos: es la suma de los bienes que usted posea
como: inmuebles, vehículos, entre otros. Total pasivos: aquí se pide el valor total de sus deudas si las tiene.
El siguiente encabezado que encontrará será el de "COMPOSICIÓN BÁSICA" y "BENEFICIARIOS" , todos los
datos que allí se piden corresponden a sus familiares, lea las instrucciones que allí se encuentran y procure
que en el campo de los "BENEFICIARIOS" sean personas mayores de edad.

Finalmente, al respaldo de la hoja, firme, coloque su número de cédula y huella en tinta negra en la
autorización de tratamiento de dados que se verá así:

En estos 5 sencillos pasos usted habrá terminado de diligenciar el formulario de
vinculación, paso seguido deberá diligenciar los formularios de Servicio Funerario
(SERVIVIR) y de Seguro de Vida (LA EQUIDAD). Estos servicios son obligatorios a menos
que se tengan con otra entidad, de ser así adjunte a estos documentos la
certificación de la entidad o una carta donde exprese con qué entidad tiene el
servicio.

FORMATO SERVICIO FUNERARIO
Identifique el formato con ayuda de esta imagen.

Diligencie este campo de "BENEFICIARIO PRINCIPAL" con SUS DATOS PERSONALES

A continuación, proporcione los datos correspondientes a PADRES, ESPOSO E HIJOS. según su entorno
familiar, lea las instrucciones de cada casilla y de acuerdo a ellas complete los datos . Es indispensable que
se diligencien los números de documentos de los mismos.

Finalmente, en el espacio "BENEFICIARIO DEL AUXILIO SOLIDARIO" proporcione los datos de la persona,
mayor de edad, a quien se le hará entrega de este auxilio, en caso de su fallecimiento.

FORMATO SEGURO DE VIDA
Identifique el formato con ayuda de esta imagen.
D

Diligencie este formato ÚNICAMENTE a partir de la casilla "Asegurado Principal" con sus datos personales.

En la "DECLARACIÓN DE ASEGURABILIADAD" marque todas las opciones (SI o NO) según corresponda. En la
pregunta "¿lo han operado alguna vez?" si su respuesta es SI, diga en frente en qué año y cuál fue la
intervención realizada.

Firme y coloque huella del índice derecho en tinta negra

Diligencie la carta anexa al seguro de vida. Podrá identificarla a través de la siguiente imagen.

Búscanos en nuestra página web y encuentra todos los formularios
descritos en este instructivo.

Servicio Funerario Grupo Básico

Haz clic aquí para descargar formularios

Solicitud de Vinculación
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Formato Seguro de Vida
Carta Anexa Seguro de Vida

RECUERDA
Adjuntar a los documentos la fotocopia de su cédula.
Diligenciar los formatos con letra legible.
En todos los formatos, llenar todos los campos. Si tiene dudas comuníquese con nosotros al
556-15-66 ext 4 / 310 490 6456(coordinación social).

