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 CIUDAD DIA MES AÑO 

    

 

Señores: 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

REF.  Retiro Voluntario  

 

Por medio de la presente quiero expresarles mi deseo de retirarme voluntariamente de la COOPERATIVA MINUTO DE 

DIOS a partir de la fecha, debido a:  

Indique  Causa: 

 Mal Servicio  No continúo en la Universidad 

 Finalicé la carrera                                                                                                

 Pagué de contado el semestre  

 Fallecimiento del Asociado 

Otro    ¿Cuál? _________________________________ 

 

 

En caso de presentar saldos a mi cargo en créditos y/o gastos de cobranza pendientes u otros por cancelar, solicito y 

autorizo el cruce y/o descuento de los aportes que tengo hasta la fecha      SI           NO   

En caso de resultar saldos a favor menores de $10.000 autorizo que estos valores sean llevados al Fondo Patrimonial 

de la Cooperativa     SI           NO   

 

El saldo a mi favor será entregado mediante consignación bancaria:  

 

Número de cuenta: ______________________________ 

Nombre del banco_____________________________________    Tipo de Cuenta:      Corriente          Ahorros  

 

Atentamente, 

Firma del Asociado: Nombre Completo: 

Doc. Identidad: Correo electrónico: 

Teléfono: Celular:  

 

 La presente solicitud debe estar completamente diligenciada y con letra legible, sin tachones, ni enmendaduras. 

 Se debe anexar fotocopia de cédula de ciudadanía 

 Si solicita su devolución de aportes por consignación en cuenta bancaría debe adjuntar copia de la certificación bancaria o documento equivalente, con fecha 

de expedición del año en curso. 

 Si el Asociado es menor de edad, el acudiente deberá autenticar la firma en este documento y anexar copia del Registro Civil de Nacimiento del Asociado y 

fotocopia de cedula de acudiente. 

 Si el Asociado falleció, el espacio de firma del Asociado no debe ser diligenciado, los demás datos corresponden al Asociado (QEPD). 

 De acuerdo a los estatutos vigentes de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, el trámite de devolución de aportes podrá tomarse un término hasta de 90 días. 

  

Nombre del asesor quien recibe solicitud:   

 

 

GLPI 
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