
Día Mes Año

Lugar de expedición del documento de 

identificación:

TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES 

GECELCA S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2.013, el cual reglamenta

parcialmente la Ley Estatutaria para la Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2.012, manifiesta que la información

recolectada a través del Formato GLOG-P03F01, será utilizada únicamente para los efectos de registro, homologación,

seguimiento, evaluación de proveedores y en el proceso de contratación de la entidad. Que en concordancia con lo

anterior, GECELCA cuenta con la Política para la Protección de Datos Personales donde se define el tratamiento para el

uso de estos datos, la cual puede ser consultada en la página web www.gecelca.com.co.

Autorizo (amos) al GECELCA S.A .E.S.P, para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que

tenga con nosotros en caso de inexactitud o incumplimiento de lo aquí indicado o de cualquier cláusula del (los) contrato

(s) suscrito (s) con la entidad.

Firma:

Nombre:

Tipo y número del documento de 

identificación:

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE ORIGEN DE FONDOS 

DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedido en el lugar y fecha establecidos en este documento, realizo la

siguiente declaración de fuente de fondos  a GECELCA S.A. E.S.P.:

a) El origen de los dineros y depósitos que maneja nuestra empresa y demás operaciones que tramito (amos), proceden del

giro ordinario de actividades lícitas.

b) Me (nos) obligo (amos) a no prestar nuestra cuenta y a no permitir que terceros desconocidos por mí (nosotros), efectúen

depósitos o transferencias a nuestra cuenta y a no hacer pagos o transferencias desde nuestra cuenta a terceros

desconocidos. 

c) Declaro (amos) que nuestra ocupación no es ni se relacionan con la actividad profesional de compra o venta de divisas y

que el origen de nuestros recursos provienen del desarrollo de la (s) siguiente (s) actividad (es):
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