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SOLICITUD DE AHORROS
Apellidos y Nombre(s) (completos) N° de identificación

Teléfono Fijo o celular Correo Electrónico personal o laboral 

Tipo de Ahorro Movimiento Abono Valor

Ahorro Ordinario

Ahorro Efectivo

Ahorro Programable

Ahorro Programable Plus

CDAT Pago interés mensual

CDAT Capitalizable

Apertura

Modificación

Retiro parcial

Cancelación

Información del Asociado

Movimientos de Ahorros

Firma Asociado

Fecha
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** Otro: Seleccione esta opción de destino para el caso de cancelación o abono a crédito(s), pago de convenios o inmuebles vacacionales, pólizas de 
seguros, apertura o transferencia a otra modalidad de ahorro en Febanc. No aplica para traslado a cuentas de terceros. (Especifique en el campo 
Observaciones)  

#

Para uso exclusivo de Febanc

Observaciones:

Saldo del Ahorro Valor Retirado o Trasladado
Fecha

Elaboró

- La modificación de los ahorros obligatorios y la apertura del ahorro programable y programable Plus se realiza a través de la APP de Febanc. 
- La apertura de CDAT´S se realiza a través de consignación enviando el comprobante a abonos@febanc.com.co indicando el tipo (pago interés mensual 
o capitalizable) y el plazo . 
  
Si realizó una consignación o transferencia a Febanc (cta corriente 00190150206) debe adjuntar el soporte. Si es superior a $10.000.000 debe diligenciar 
el formato "Declaración de Origen de Fondos" ubicado en  https://www.febanc.com.co/images/pdfs/Declaracion_Origen_Fondos.pdf 

Cuenta registrada
** Otro

CDAT

Programable
Plazo

Días

Meses

Nota:
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Elaboró
- La modificación de los ahorros obligatorios y la apertura del ahorro programable y programable Plus se realiza a través de la APP de Febanc.
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