
SOLICITUD
AHORRO PLAN FUTURO

DATOS DEL ASOCIADO

AHORRO PERMANENTE ‘PLAN FUTURO’
1° OBJETIVO. Esta modalidad de ahorro busca fomentar el ahorro a largo plazo entre los asociados, que les permita reunir un capital para el momento en que 
acredite su calidad de pensionado. 2° DEFINICIÓN. Es una cuenta de ahorros con liquidación de intereses vencidos sobre el promedio mes- año. El Ahorro Plan 
Futuro quedará afectado desde su origen en favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que el asociado ahorrador contraiga con ella, por 
tanto computarán para el cruce de cuentas en el evento de retiro o fallecimiento del asociado. 3° INTERESES. La tasa para la liquidación de intereses será 
informada al asociado a través de nuestra página web o mediante consulta a los colaboradores de Coopcarvajal.  Los intereses serán capitalizables y están 
sujetos a retención en la fuente en la forma y condiciones que establezca la ley. La tasa de interés a reconocer será revisada anualmente por el Consejo de 
Administración y se ajustarán a las condiciones del mercado y a la situación financiera de la Cooperativa. 4° SUSPENSIÓN. El asociado no podrá suspender el 
ahorro durante su vigencia, ni hacer retiros parciales mientras ostente su calidad de asociado a la Cooperativa.  5° VALOR A AHORRAR. De acuerdo con el 
Estatuto vigente, el valor de la cuota de ahorro mensual será el equivalente al 25% del aporte mínimo mensual, sobre la base del 2% mínimo requerido por 
la Cooperativa y no podrá ser modificado por el asociado ahorrador. La Cooperativa no aceptará para la cuenta Ahorro Plan Futuro consignaciones 
adicionales a lo establecido en el presente artículo. Los asociados están en la obligación de cancelar mensualmente la cuota de ahorro. 6° PAGO. Estos 
depósitos se pagarán en su totalidad a los asociados ahorradores junto con sus rendimientos únicamente en la fecha en que cumpla su edad para acceder a 
la pensión según lo establezca la ley y presente su resolución de pensión. El pago de capital e intereses se realiza únicamente al titular mediante efectivo, 
cheque, transferencia  o abono en cuenta de ahorros a la vista que tenga el titular en la Cooperativa. 7° SARLAFT. Hace parte de este reglamento todas las 
disposiciones consignadas en el manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por tanto la 
Cooperativa  podrá cancelar la cuenta de ahorros si posee indicios de que el depositante efectúa operaciones tendientes a ocultar, manejar, invertir o 
aprovechar dineros provenientes de actividades ilícitas o cuando se evidencie su inclusión en las denominadas listas vinculantes. 8° LIMITE INDIVIDUAL. En 
cumplimiento del límite individual de captaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1840 de 1997, la Cooperativa recibirá depósitos 
de un mismo asociado hasta por un monto equivalente al veinticinco (25%) del total de patrimonio técnico.

Coopcarvajal llevará el registro de todas las cuentas de ahorro y entregará al asociado ahorrador los movimientos que solicite en un documento físico o 
digital según lo requiera.

GENERALIDADES
Al ahorrador que al perder su calidad de Asociado por retiro voluntario o forzoso de la Cooperativa, le serán entregados los saldos a su favor que resulten 
después del cruce de cuentas, en los términos y condiciones que establecen el estatuto y el Reglamento de Ahorro Permanente.

Declaro que acepto las condiciones impresas en este formato y las demás consignadas en el Reglamento de Ahorro Permanente y sus actualizaciones. 
Autorizo a la empresa en la cual trabajo para que el valor de la cuota mensual de ahorros pactada sea descontado directamente de mi salario.

En constancia de haber leído y aceptado lo anterior, firmo el presente documento.
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ANTES DE FIRMAR SÍRVASE LEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
La sección de Ahorro y Crédito de La Cooperativa de Trabajadores de las Empresas de la Organización Carvajal, debidamente autorizada por la Superinten-
dencia de la Economía Solidaria mediante Resolución Nro. 00189 del 16 de Mayo de 2000 acepta abrir la Cuenta de Ahorro Plan Futuro conforme a lo estab-
lecido en el Artículo 2.1.2.12 y siguientes del Decreto 1730 de 1991 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás disposiciones concordantes. 
También se observarán las normas del Reglamento de Ahorro Plan Futuro de Coopcarvajal y las siguientes condiciones:

Puede ser titular de esta modalidad de ahorro todo asociado que tenga más de 10 años de antigüedad continuos en la Cooperativa y que le falten 10 años o 
menos para llegar a la edad de pensión. 
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