
Comfenalco Valle
delagente

CAJA DE COMPENSACiÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFENALCO VALLE DELAGENTE

FORMULARIO DE AFILIACiÓN PATRONAL
NIT. 890.303.093-5

1.Tipo de Empleador

O Persona Jurídica O Persona Natural O Empleador de Trabajador Doméstico

2. Tipo de Novedad (Diligenciar únicamente si está o h le)

O Reactivación O Nueva Sucursal

INFORMACiÓN DEL EMPLEADOR

3. Tipo de Identificación

O NIT. O c.c.

j

INFORIIIIACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO YIOADMINISTRATIVO
Año Mes Día

1

23. (Gerente, Gestión Humana, Mercadeo, Afiliaciones, entre otros)

TD. Número ID Nombre y Apellido

f

INFORMACiÓN ADICIONAL PERSONA JURíDICA
24. Tiene Fondo de Empleados?

OSi O No

25. Tiene Sindicato de Trabajadores?

OSi ONO

Con mi firma que aparece dentro del presente documento de manera previa, expresa e inequívoca autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO
VALLE DELAGENTE, el tratamiento de mis datos personales y los datos personales del personal directivo y/o administrativo y en general de mis trabajadores y sus respectivos cónyuge
o compañero(a) permanente y beneficiarios, que con ocasión del proceso de afiliación aportaré para que sean almacenados, usados, puestos en circulación, etc., a efectos de
vincularlos como afiliados a COMFENALCO VALLE DELAGENTE, para lo cual declaro bajo la gravedad de juramento que, actuando como empleador y/o representante legal, de parte
de ellos cuento con su autorización previa expresa e informada para el tratamiento de los datos personales de que trata el artículo 9° de la Ley 1581 de 2012.

Así mismo, se me ha informado que los datos personales que suministro serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de la Información que COMFENALCO VALLE DELAGENTE
ha adoptado y publicado en su página web www.comfenalcovalle.com.co. la que declaro conocer y haber puesto en conocimiento de mis trabajadores, cónyuge o compañero(a)
permanente y beneficiarios, junto con el canal para el ejercicio de los derechos que como Titulares les asiste, esto es, ÚNICAMENTE a través del correo electrónico
servicioalcliente@comfenalcovalle.com.co, líneas telefónicas 8862727 - 018000938585, diligenciando los formatos de los buzones de sugerencias y de manera presencial en las sedes
de la corporación, enviando comunicación escrita a la dirección calle 5 No. 6-63 en la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca).
r r-~----------~--~~~--~~----~~~~----~DECLARACiÓN JURAMENTADA ESPACIO EXCLUSIVO PARA COMFENALCO VALLE

Firma del Empleador y/o Representante Legal Nombre Ejecutivo I Asesor -·Código Firma y sello radicación Comfenalco Valle
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Subsidio Familiar, al igual que los estatutos y reglamentos de Comfenalco Valle delagente. Cualquier
falsedad u omisión voluntaria conlleva a la anulación de esta solicitud.

Observaciones:

FTD-VEN-AFC-18 V1 OFIXPRES •••.1100,' •••••. ' 1110- - EMPLEADOR-

En calidad de empleador y/o representante legal declaro que la información registrada en este formulario
es cierta y tiene por objeto solicitar la afiliación a Caja de Compensación Comfenalco Valle delagente. En
caso de ser aceptados como afiliados nos comprometemos a cumplir y respetar la legislación del

SisCGActe
Rectángulo


	cbPersonaJuridica: Off
	cbEmpleadorDomestico: Off
	cbPersonaNatural: Off
	cbReactivacion: Off
	cbNuevaSucursal: Off
	cbTipoIdNit: Off
	cbTipoIdCC: Off
	cbTipoIdCE: Off
	cbEmpresaPublica: Off
	cbEmpresaPrivada: Off
	cbEmpresaMixta: Off
	cbOtraCajaCompensacionSi: Off
	cbOtraCajaCompensacionNo: Off
	cbTipoIdenJuridicaCC: Off
	cbTipoIdenJuridicaCE: Off
	cbTipoIdenJuridicaNit: Off
	cbFondoEmpleadosSi: Off
	cbFondoEmpleadosNo: Off
	cbSindicatoSi: Off
	cbSindicatoNo: Off
	txtIdentificacion: 
	txtDigitoVerificacion: 
	txtNombreEmpleador: 
	dtInicioOperaciones: 
	txtActividadEconomica: 
	txtValorNomina: 
	txtNumeroEmpleados: 
	dtPrimerPeriodoAportes: 
	txtDireccionEmpresa: 
	txtBarrioEmpresa: 
	txtCiudadEmpresa: 
	txtDepartamentoEmpresa: 
	txtDireccionAlternaEmpresa: 
	txtBarrioAlternoEmpresa: 
	txtCiudadAlternaEmpresa: 
	txtDepartamentoAlternoEmpresa: 
	txtTelefono: 
	txtTelefonoAlterno: 
	txtCorreoElectronico: 
	txtPaginaWeb: 
	txtCualOtraCajaCompensacion: 
	txtPrimerApellido: 
	txtSegundoApellido: 
	txtPrimerNombre: 
	txtSegundoNombre: 
	txtIdentificacionJuridica: 
	txtCelular: 
	dtFechaNacimiento: 
	txtCargoJuridico: 
	txtTipoNumeIden1: 
	txtNombreApellido1: 
	txtCargoAdmin1: 
	txtCorreoAdmin1: 
	txtTipoNumeIden2: 
	txtNombreApellido2: 
	txtCargoAdmin2: 
	txtCorreoAdmin2: 
	txtTipoNumeIden3: 
	txtNombreApellido3: 
	txtCargoAdmin3: 
	txtCorreoAdmin3: 
	txtTipoNumeIden4: 
	txtNombreApellido4: 
	txtCargoAdmin4: 
	txtCorreoAdmin4: 
	txtNombreFondoEmpleados: 
	txtNitFondoEmpleados: 
	txtTelefonoFondoEmpleados: 
	txtNombreSindicato: 
	txtNitSindicato: 
	txtTelefonoSindicato: 


