
Centro de Servicios ___________ Ejecutivo___________________________ Consecutivo ______________

(Espacio para Comfenalco) (Espacio para Comfenalco) (Espacio para Comfenalco)

* Fecha de Nacimiento _________________________________________________________________________________________

Programa: Club Actívate Programa: Preparación al retiro laboral

Duración: 40 horas Duración: 16 horas

Si seleccionó el programa de club actívate, por favor elija una de las siguientes modalidades:

Recetario para la memoria ___ Tejiendo Paisajes ___ Danzar, crear y jugar ____

Imágenes para el recuerdo ___ Rutas de ciudad       ___

Hábitos Saludables           ___ Rituales para el encuentro ___

Programa: Club Actívate 

Duración: 40 horas

Por favor elija una de las siguientes modalidades del club actívate

Recetario para la memoria ___ Tejiendo Paisajes ___ Danzar, crear y jugar ____

Imágenes para el recuerdo ___ Rutas de ciudad       ___

Hábitos Saludables           ___ Rituales para el encuentro ___

FORMULARIO POSTULACIÓN PROGRAMA SUBSIDIOS PARA PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS

*Nombres y apellidos completos: _________________________________________________________________________________

*Cédula de ciudadanía: __________________________________________ de: ___________________________________________

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR AFILIADO A COMFENALCO 

*Dirección residencia: ________________________________   Barrio: __________________ Municipio: ________________________

*Teléfono: __________________ *Celular: __________________   *Correo electrónico: _________________________________________

*Estado Civil:             Soltero _____  Casado _____    Unión Libre _______  Separado ________ Viudo ________

* Es Cabeza de Hogar              Si     _________                    No  ________          *Género    Femenino ___   Masculino ___

*Nombres y apellidos completos: __________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL  BENEFICIARIO 1 

*Empresa donde labora: _______________________________________________________ *NIT: ____________________________

*Dirección Empresa:                                                                                        *Teléfono Empresa: 

*Correo electrónico de la empresa: 

SELECCIÓN DEL PROGRAMA 

INFORMACIÓN DEL  BENEFICIARIO 2 

Tipo de discapacidad: Cognitiva___ Sensorial___ Física___ Otra ___ ¿Cuál?__________________________________________

SELECCIÓN DEL PROGRAMA CLUB ACTÍVATE 

*Documento de identidad : ______________________________________   * Teléfono: _______________Celular:__________________

*Fecha de nacimiento:                  Día: _____ Mes: ___ Año: _______                        Género:   Femenino____     Masculino ____

* El beneficiario tiene algun tipo de discapacidad   Si _____    No _____ 

Tipo de discapacidad: Cognitiva___ Sensorial___ Física___ Otra ___ ¿Cuál?__________________________________________

*Nombres y apellidos completos: __________________________________________________________________________________

*Documento de identidad : ______________________________________   * Teléfono: _____________ Celular:______________

*Fecha de nacimiento:                  Día: _____ Mes: ___ Año: _______                        Género:   Femenino____     Masculino ____

* El beneficiario tiene algun tipo de discapacidad   Si _____    No _____ 

F2 -4.00-0-0-27



Programa: Club Actívate 

Duración: 40 horas

Por favor elija una de las siguientes modalidades del club actívate:

Recetario para la memoria ___ Tejiendo Paisajes ___ Danzar, crear y jugar ____

Imágenes para el recuerdo ___ Rutas de ciudad       ___

Hábitos Saludables           ___ Rituales para el encuentro ___

*La postulación al subsidio se puede  realizar a partir  del 5 de agosto de 2016 hasta agotar disponibilidad, presentando el formulario diligenciado con los 

documentos exigidos. 

CUPOS LIMITADOS.

*Los cupos son limitados, los recursos se asignarán entre quienes se postulen y cumplan con todas las condiciones establecidas para el mismo, hasta 

agotar el monto asignado por COMFENALCO Antioquia para este programa.  

Autorizo el envio gratuito de información relacionada con la asignación del subsidio por medio de correo electronico  Si _______    No ________

Firma del trabajador afiliado ó beneficiario _________________________________ CC: ___________________

Con la firma de este formulario certifico que conozco las condiciones del programa.

SELECCIÓN DEL PROGRAMA CLUB ACTÍVATE

*Al ser retirado de la empresa, al cambiar su categoría de afiliación o al encontrarse la empresa en mora, el beneficiario pierde el derecho de realizar el 

programa, ya que el sistema lo bloquea automáticamente. 

AVISO DE PRIVACIDAD

La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, en cumplimiento de lo establecido  en los artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley Estatutaria 

1581 de 2012 cuenta con una Política de Tratamiento de datos personales, publicada en la página web http://www.comfenalcoantioquia.com en la cual se encuentran previstas las finalidades 

para las cuales COMFENALCO ANTIOQUIA realiza el tratamiento de datos personales y se detalla la manera en que Usted puede ejercer sus derechos. Mediante su autorización La Caja 

podrá realizar el tratamiento de la información a efectos de: 1.Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar en dinero, especie o 

servicios; 2.Ejecutar programas y servicios en salud, educación, recreación y culturales; 3.Realizar encuestas para el cumplimiento de los objetivos trazados por COMFENALCO 

ANTIOQUIA en los planes y programas propuestos; 4. Implementar el programa de atención integral a la familia “PAIF”; 5. Suministro de información sobre ofertas y oportunidades 

relacionadas con los servicios y productos que ofrece COMFENALCO ANTIOQUIA o cambios o ajustes en los mismos; 6. Evaluar la calidad del servicio; 7. Realizar estudios de mercado 

sobre hábitos de consumo y perfiles de afiliados actuales y/o potenciales; 8. Administrar y operar los procesos de selección de personal y recursos humanos dentro COMFENALCO 

ANTIOQUIA; 9.Gestión de la agencia y servicio de empleo; 10. Caracterización para priorización de familias con privaciones en las 7 dimensiones de intervención relacionadas con calidad 

de vida y para la construcción del plan de intervención en las dimensiones relacionadas con calidad de vida, gestión y acceso a ofertas de caja y ofertas del sector local; 11. Registro de 

Operación de servicios de Esparcimiento; 12. Registro de operación servicios de Educación, Deportes, Recreación, Desarrollo Social, Cultura, Seguros, Créditos; 13. Conocer las 

percepciones de los usuarios e implementar mejoras en las fallas evidenciadas; 14. Evaluar la satisfacción de los usuarios –personas naturales; 15. Realizar gestiones de cobranza; 16. 

Control de asistencia a las capacitaciones realizadas por la Caja de Compensación; 17. Otorgar los subsidios y beneficios señalados por la ley; 18. Adecuada gestión de la relación 

contractual laboral y de prestación de servicios con los trabajadores y contratistas de la organización; 19. Gestión de los procesos académicos y administrativos; 20. Facilitar del acceso de 

terceros aliados de COMFENALCO ANTIOQUIA a datos del titular con el propósito de dar cumplimiento a los programas de servicios de salud, educación, recreación y culturales ofrecidos. 

En todo caso la lista de Aliados se mantendrá actualizada en la página web en el vínculo donde se encuentra publicada la política de tratamiento. Usted puede acceder en cualquier momento 

a los datos suministrados y solicitar su corrección, actualización o supresión para lo cual podrá ponerse en contacto con el Departamento Jurídico al teléfono 511 31 33 Ext. 1792, dirección 

de correspondencia Carrera 50 No. 53- 43 piso 16 de Medellín y correo electrónico protecciondedatos@comfenalcoantioquia.com

* El afiliado debe estar activo en la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia al momento de hacer la inscripción.

*El trabajador afiliado puede postularse a los dos programas: preparación al retiro laboral y club actívate. El beneficiario únicamente podrá postularse a 

club actívate.

*El programa de preparación al retiro laboral aplica para personas que se encuentran activas laboralmente o próximas a jubilarse.

* No aplica para gastos personales, no cubre gastos de transporte ni alimentación.

* Cabe resaltar que la presentación del formulario y el cumplimiento de las condiciones no garantizan la aprobación del subsidio.                            

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera libre, expresa, voluntaria, y debidamente informada, como titular de los datos personales suministrados, para que la Caja de Compensación 

Familiar Comfenalco Antioquia realice el tratamiento respectivo, consistente en la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos y con la 

finalidad de procesar, validar, informar, requerir, o compartir información relevante sobre las características de los servicios, procesos, actividades comerciales de la 

Caja de Compensación Familiar, ó en virtud de la relación contractual o legal vigente entre las partes, y con la necesidad de ejecutar los diferentes programas sociales 

y comerciales de la Caja, reconocimiento y pago de la cuota monetaria, notificar o facilitar el acceso a los servicios, realizar estudios de mercado, circularla para fines 

publicitarios, y para reportarlos a organismos de control o autoridad competente en ejercicio de sus funciones, previo requerimiento formal. Dicho tratamiento se podrá 

realizar como responsable o a través del encargado que indique la Caja. Adicionalmente, entiendo que podré ejercer mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir mis datos personales, salvo los que se requieran de acuerdo con la relación legal o contractual que tengo con la Caja. Lo anterior, bajo el cumplimiento de su 

Política de Protección de Datos, según lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Habiendo leído el Aviso de Privacidad que se incorpora a este documento, autorizo a la Caja a efectos de realizar el tratamiento sobre mis datos personales 

Si ______    No _____     Firma ____________________________________

* En la categoría de afiliación a la Caja; tendrán preferencia las personas de categoría “A” es decir aquellas cuyo salario básico no supera los dos (2)

SMMLV ($1´475.434 ) y luego las que tengan un salario superior, con tope máximo hasta 4 SMMLV ($2´950.868).                

* Este subsidio aplica para personas mayores de 50 años.

*CONDICIONES  GENERALES

* El trabajador afiliado o beneficiario debe diligenciar completamente el formulario de postulación con su respectiva firma, lo cual certifica que conoce 

las condiciones del programa.


