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Fecha:
Señor
GERENTE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL
Presente.De mi consideración:
Yo,

, con cédula de ciudadanía No

POLICÍA EN SERVICIO ACTIVO

PASIVO

, declaro que, con el(la) señor(a) (ita),

con cédula de ciudadanía No

mantengo un parentesco:

POR CONSANGUINIDAD

POR AFINIDAD

PRIMER GRADO
HIJO(A)

TERCER GRADO
TÍO(A)

PRIMER GRADO

PADRE / MADRE

SOBRINO(A)

YERNO

BISNIETO(A)

NUERA

BISABUELO(A)

HIJO(A) DEL CÓNYUGE

CUARTO GRADO
PRIMO(A)

SEGUNDO GRADO

NIETO(A)
HERMANO(A)

SOBRINO(A) NIETO(A)

NIETO(A) DEL CÓNYUGE

SEGUNDO GRADO
ABUELO(A)

SUEGRO(A)

CUÑADO(A)
ABUELO(A) DEL CÓNYUGE

La presente declaración no implica bajo ningún concepto que asumo o asumiré obligaciones de cualquier tipo,
especialmente económicas ni como codeudor o garante, por las operaciones de crédito en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Policía Nacional, que realice la persona que declaro como mi familiar.
El presente documento será utilizado exclusivamente para la aceptación de mi familiar como socio de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, por lo que autorizo a la referida Cooperativa a realizar las
verificaciones que estime conveniente y en caso de existir falsedad de lo establecido en el presente documento,
será causal para dejar sin efecto la aceptación como socia(o) antes indicada.
Conozco y acepto que dentro de las causales de exclusión previstas en el Estatuto Social de esta Cooperativa,
aprobadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, establece que la realización de operaciones
ficticias o dolosas que comprometen el nombre de la Cooperativa ó, servirse de la organización para explotar o
engañar a los socios o al público, darán inicio a un proceso de exclusión en contra; sin perjucio de que la
Cooperativa inicie las acciones civiles o penales que correspondan por entrega de información falsa.
Atentamente,

FIRMA DEL SERVIDOR POLICIAL
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Firma y sello

Firma y sello

