
Fecha de diligenciamiento

DD  MM         AAAASOLICITUD DE AUXILIO

Bogotá.

Señores
Fondo de Empleados

Yo         , indentificado(a) con cédula de ciudadanía 
N°    de   , solicito a ustedes el auxilio que ofrece el Fondo de 
Empleados, como asociado por motivo de:

*1. El auxilio por INCAPACIDAD MÉDICA del asociado se otorga una sola vez al año y únicamente si 
la incapacidad afecta la nómina del asociado (incapacidades por enfermedades profesionales y/o 
accidentes de trabajo, no son susceptibles de auxilio) La INCAPACIDAD MÉDICA debe considerar 
45 días ininterrumpidos.

2. Para solicitar el auxilio, el asociado dispone de (30) días a partir del siguientes día ocurrido el 
evento.

**Sujeto a aprobación de la Junta Directiva.
***Sujeto a reglamento de auxilio educativo del Fondo de Empleados

Marque con una (x) el tipo de auxilio a solicitar

Observaciones

Nacimiento de hijo
Fallecimiento de hijo Fallecimiento de cónyuge

Fallecimiento de padres Incapacidad médica*
Calamidad doméstica**

DOCUMENTOS REQUERIDOS NACIMIENTO
DE HIJO

FALLECIMIENTO
DE HIJO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL AUXILIO EDUCATIVO

FALLECIMIENTO
DE PADRES

FALLECIMIENTO
DE CÓNYUGE

INCAPACIDAD
MÉDICA*

CALAMIDAD
DOMÉSTICA**

Acta de defunción

Registro civil de matrimonio y/o declaración de extrajuicio

Registro civil de nacimiento

Incapacidades médicas consecutivas superiores a 45 días

Soporte de calamidad (FOTOS, DOCUMENTOS, FACTURAS,ETC)

De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos y con el decreto 1377 de 2013, autorizo expresamente, como titular de los datos, que éstos sean 
incorporados en una base de datos responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS, para que sean tratados con la finalidad principal de contratación, ejecución y 
comercialización de los servicios del responsable del tratamiento el contacto a través de medios  telefónicos, electrónicos (SMS, Chat, Correo electrónico y demás medios 
considerados electrónicos) físicos y/o personales y las demás actividades requeridas para el desarrollo del objeto social del FONDO DE EMPLEADOS.

Auxilio Educativo***

a) Certificación no mayor a 30 días de los resultados académicos del asociado o beneficiario expedida por la Institución Educativa en donde se indique el número de 
materias cursadas y el promedio del semestre correspondiente.
b) Para acreditar parentesco con el asociado se deberá anexar:
 a. Documento de identificación del asociado o beneficiario.
 b. Registro civil de nacimiento si el beneficiario es hijo del asociado.
 c. Partida de matrimonio, registro civil de matrimonio o declaración extra juicio de unión marital de hecho, si el beneficiario es el cónyuge.

Cordialmente,

Nombres y apellidos      N° de cédula
Teléfono        E-mail
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