
Ciudad: Fecha:

Identificacion No Tipo

Titular Principal:

Otros Titulares:

Empresa:

Nombres

CONSTITUCION DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO

DE AHORRO A TERMINO "FECEL"

Apellidos

Numeros Telefonicos Direcciones

4/22/2009 TESORERIA FECEL 11:24 AM

Empresa:

Celular: Oficina:

Fijo: Vivienda:

Valor del Titulo a Constituir Tiempo de Duracion

$ dias

Pago de intereses al vencimiento con abono en cuenta:

Tipo de cuenta: Corriente No. Banco:

Ahorro

Certifico que los recursos con los cuales constituyo este C.D.A.T., provienen de :

Otro  ___    Cuál. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma:

Nombre: CC:

Numeros Telefonicos Direcciones

Declaro que obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignadon es cierto, realizo la anterior declaracion de

origen de fondos a FECEL, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 007 de 1996 expedida por la

Superintendencia Bancaria, el estatuto organico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normaas

legales concordantes que lo modifique o lo adicione. Los recursos que entrego provienen de la fuente antes mencionada. Declaro que dichos recursos no

provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código de Procedimiento Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, ni

efectuaré transacciones destinadas a tales actividades en favor de personas relacionadas con las mismas; aurorizo a FECEL a cancelar la cuenta que

mantenga en esta institución en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en los documentos mencionados, eximiendo a FECEL de toda

responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violacion del mismo.

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Cuenta de ahorros o corriente.  ____     Nombre de la Entidad.  _________________________                 Salarios y/o Prestaciones   ___    Venta de Activos  ___   Actividad Comercial  ___  Honorarios  ___ 
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