SOLICITUD CONTINUIDAD EN EL FONDO
(PENSIONADOS)

Ciudad ___________________

Fecha _________________

Señores
FEMPHA – Fondo de Empleados
Ciudad

Por medio de la presente me permito solicitar estudiar la posibilidad de continuar como
Asociado (a) al Fondo, pues a partir del día ________ del mes _________ del
año__________ renuncie a la entidad __________________ para tener la calidad de
pensionado (a). Mi respectivo pagador será _______________________.
También me comprometo a realizar los pagos periódicos de todas mis obligaciones
económicas (Ahorros, créditos, convenios) como asociado (a), por el período previo al
pago de mi primera mesada pensional. Tan pronto reciba el pago de mi primera
mesada pensional reportaré a FEMPHA y diligenciaré la autorización de descuentos al
pagador para legalizarlos por nómina.

Cordialmente,

________________________
Firma

Nombre (s) y Apellido (S) ______________________________
Cedula

____________________________________________

Entidad (Administración) _______________________________
Teléfono Móvil ______________________________________
Correo – E Corporativo _________________________________
Correo – E Personal ___________________________________
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SOLICITUD CONTINUIDAD EN EL FONDO
(PENSIONADOS)

DOCUMENTACION REQUERIDA
PENSIONADOS

DOCUMENTOS

SI

NO

Solicitud escrita (medio físico o por correo registrado ) del
asociado, con vigencia requerida
Compromiso formal del asociado de pago periódico de sus
obligaciones económicas como asociado, por el período previo
al pago de su primera mesada pensional.
Formato diligenciado de Actualización de Datos FEMPHA
Resolución de retiro de la empresa
Resolución de pensión emitida por el pagador de su mesada
pensional
Digitalización (o verificación de la disponibilidad del registro en
base de datos) del documento de identidad para ser registrado
en base de datos FEMPHA
Consulta de Listas Vinculantes
Consulta a Centrales de Información Financiera
Formato diligenciado de autorización de descuentos para los
asociados cuyo pagador de la pensión sea FOPEP
NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR QUE RECIBE

VERIFICACION
COORDINACION SERVICIO AL CLIENTE-AHORROS
CUMPLE

NO CUMLE

GERENCIA
ACEPTADA

RECHAZADA
APROBACION

JUNTA DIRECTIVA
APROBADA

NO APROBADA

FECHA DE APROBACION:
OBSERVACIONES:
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