
Teléfono

Para aspirantes de primer semestre pruebas ICFES

Registro de nacimiento y certificado de escolaridad de cada uno de los hijos estudiantes 

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR

Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150% del estudiante

Recibo de pago de matricula

Certificado de calificaciones del último periodo academico cursado (alumnos antigüos)

Si la Beca es para la esposa, copia del Registro Civil de Matrimonio ó declaración juramentada de convivencia 

no menor a 2 años

Dando alcance a la Ley 1581 de 2012 y demás normas y decretos reglamentarios, FINECOOP cuenta con lineamientos para la administración y

tratamiento de los datos personales del asociado: Estos pueden ser consultados en www.finecoop.com. Autorizo de manera previa, expresa e

informada a FINECOOP y a sus aliados estratégicos, a que traten mis datos personales conforme a las siguientes finalidades: convocatoria para

adjudicación de las Becas convenio con la UIS cuyos parámetros fueron definidos por la Junta Administradora de la UIS y que conozco plenamente.

He sido informado que los datos aquí suministrados serán utilizados para la aplicar a este beneficio. Declaro que he sido informado de los derechos

de consulta y reclamo que tengo como titular de la Información personal y que mis datos personales serán tratados conforme a los lineamientos

estipulados en La Política de Tratamiento de Datos Personales de FINECOOP publicada en www.finecoop.com. Acepto y declaro que la información

de terceros aquí referenciados, previamente fue autorizada por los mismos, permitiendo el contacto y el tratamiento de su información conforme a las

finalidades aquí descritas.

Estrato

uno    dos    tres

E-mail Celular Antigüedad del asociado

Medio por el cuál se enteró de la convocatoria

Informacion de FINECOOP - Cooperativa Energética de Ahorro y Crédito

Dirección Residencia Ciudad Residencia Departamento

Estado Civil

Soltero  U. Libre  Separado  Casado

Sexo

F               M

Fecha de nacimiento

Día           Mes           Año

Ciudad Departamento

Tipo de documento Número

C.C.       T.I.       C.E.

Ciudad de expedición

Condición del aspirante

Asociado                            Conyuge                                Hijo

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

Semestre a cursar Duración del programa académico Valor matricula por semestre

Institución Educativa Municipio Empresa donde trabaja el Asociado

  FORMULARIO DE INSCRIPCION BECAS FINECOOP EN CONVENIO CON LA UIS  -  CARRERAS UNIVERSITARIAS 

Programa academico Jornada Asociado(a)Convocatoria No.

Diurna     Nocturna Cédula No.


