
Nombre del Responsable de la Inscripción:

Firma del Responsable de la Inscripción:

IV. AUTORIZACIÓN

En relación con la información relativa a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios y en mi calidad de

Titular de la información, autorizo de manera irrevocable y permanente a PROSPERANDO para que con fines estadísticos y de

información consulte toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio (presente, pasado y futuro) en cualquier

Operador de Información debidamente constituido o entidad que maneje o administre bases de datos con fines similares

Firma del Aspirante

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROSPERANDO

V. INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Fecha de Recibido de la Inscripción Hora de Recibido de la Inscripción

III. DECLARACIÓN

Con el diligenciamiento y firma de este formulario de inscripción manifiesto de manera expresa y voluntaria que conozco el perfil,  

las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el Estatuto para el cargo al cual aspiro. En

adición a ello declaro: i)No estar incurso en las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en las disposiciones legales,

Estatuto, Códigos de Buen Gobierno y Código de Ética y Conducta de la Cooperativa.ii) No haber sido sancionado

disciplinariamente durante los tres (3) años anteriores a la nominación por cualquier entidad de la economía solidaria o financiera,

ni administrativamente por organismos gubernamentales que ejercen supervisión, exclusivamente por hechos atribuibles a mi y

con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. iii) No ser miembro principal o suplente de órgano de administración o

control o trabajadores de otra cooperativa o entidad de economía solidaria de ahorro y crédito, así como con actividad financiera,

ni quienes sean trabajadores o directivos de establecimientos de crédito.

II. CARGO A ASPIRAR (marque con una x)

Consejo de Administración Junta de Vigilancia Comité de Apelaciones

Fecha de Inscripción Hora 

Dirección de Residencia Teléfono

Correo Electrónico

Numero de Identificación Lugar de Expedición Fecha de Expedición Oficina 

I. INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

ASPIRANTE CARGOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
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