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   Fecha de solicitud ___________________ 

I. Identificación del Accionista 

 
Nombre del Accionista / Razón Social                                                                                                                                      

 
 

Tipo de documento      Número de documento  

CC  CE  TI NUIP  PAP     NIT   

 

Dirección                                                                                                            Ciudad                                              Departamento  

                   

                       Teléfono (s)                                 Celular                                       Fax                                        Correo Electrónico      

 

 Actividad Económica    Declara renta    Reside en Colombia  

 

Si No    Si No 

 

Para el caso de personas jurídicas y apoderadas 

 
 Representante Legal / apoderado                                                                                                                             Cédula o Nit 

 

 

Dirección                                                                                                            Ciudad                                             Departamento  

                                                             

                  Teléfono (s)                                  Celular                                       Fax                                        Correo Electrónico      

 

II. Autorización para abono en cuenta  

    
Autorizo a Fiduciaria Bancolombia, a transferir el valor de los dividendos sobre los cuales tengo derecho, a la cuenta de la cual soy titular:    SI             NO                                                                  

 

 

En la entidad Financiera  Tipo de Cuenta:        Número 

    Corriente                              Ahorros                                                          

Identificado (a) con:                                                                                            Número       

 

CC            NIT         NIP          CE       

         La anterior información deberá ser aplicada para los emisores que se indican a continuación: 

                    Bancolombia S.A.  Grupo Argos S. A                 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 

                    Cartón de Colombia S.A.  Almacenes Éxito S. A    Celsia S.A.  

                    Valores Simesa S.A.  Celsia Colombia S.A. 

                       

            _____________________________________________                                                               ________________________________                                                                         

                           Firma del accionista                                                                                  Firma del apoderado                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Instrucciones de diligenciamiento  

Al diligenciar el presente formato, por favor tenga en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

• Si el accionista es persona natural, deberá adjuntar copia de la cédula. 

• Si el accionista es persona jurídica, el formulario debe ser suscrito por su representante legal y anexar una copia del certificado de Existencia y Representación Legal, 

no mayor a 3 (tres) meses de expedido y copia de la cédula del representante legal. 

• Si quien suscribe el presente documento es un apoderado, deberá adjuntar la copia del poder respectivo, y en caso de poderes generales adjuntar la respectiva nota 

de vigencia emitida por la notaría con una expedición no mayor a un mes.  

• Si el accionista es menor de edad, el formulario deberá ser firmado por sus padres en condición de representantes legales, adjuntando el registro civil de nacimiento 

del accionista y copia de las cedulas de ambos. Si no son los padres, el presente formato debe ser diligenciado por quien tenga su representación legal, adjuntando el 

documento para acreditar dicha condición.  

• Si la cuenta en la cual se van a consignar los dividendos es de un tercero (otra persona diferente al accionista), el formulario deberá presentarse en original con la firma 

autenticada del accionista y del tercero, adjuntando copia de las cédulas de ambos.  Este caso no aplica para el Emisor Grupo de Inversiones Sura. 
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DECLARACION Y AUTORIZACION DEL ACCIONISTA 

PERSONA NATURAL 

Yo, _______________________________________ identificado con el documento No ____________________ expedido en_________________, obrando en nombre propio, 

realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones:  

Declaro que en mi calidad de accionista del emisor ___________________  lo autorizó  para que a través de  Fiduciaria Bancolombia S.A,  en condición de administradora del 

contrato de encargo fiduciario denominado fideicomiso ____________________ que actúa en calidad de administrador del libro de accionistas y/o del departamento de 

accionistas de la sociedad __________   por cuenta de dicho emisor, para que recolecte, consulte, actualicen, modifiquen, almacenen, procesen, aclaren, retires o divulguen 

ante operadores de información y riesgo, o ante cualquier entidad que maneje o administre bases de datos en Colombia, todo lo referente a mi información financiera, comercial 

y crediticia, incluyendo mis datos biométricos,  y eliminen directamente: la información y los datos aportados, incluida información personal y de contacto, así como la información 

y documentación suministrada a través de canales virtuales, canal telefónico, correo electrónico y actualizaciones de información; comparta, transmita, transfiera y divulgue mi 

información y documentación y/o la de mi representada, siempre que se requiera este tratamiento con la Fiduciaria Bancolombia S.A. como administrador del departamento 

de accionistas y/o como el administrador del libro de accionistas. 

En mi condición de accionista acepto y reconozco que con respecto al Tratamiento de los Datos Personales el emisor ____________________, actúa como Responsable del 

Tratamiento y la Fiduciaria actúa en calidad de encargado del tratamiento, en virtud de la transmisión de datos personales realizada por el emisor con destino a la Fiduciaria, 

para que realice un tratamiento específico de la información conforme las instrucciones impartidas por el emisor.  

La política de protección de datos del emisor ___________________________    en la que se definen, entre otras, las finalidades para el tratamiento, y los procedimientos 

para las consultas y reclamos correspondientes al ejercicio de los derechos de los titulares frente a sus datos personales.  

 

____________________________   

Accionista  

PERSONA JURIDICA 

 

Yo, _______________________________________ identificado con el documento No ____________________ expedido en_________________, obrando como  

representante legal de________________________, con Nit _________________realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones:  

Declaro que en mi calidad de accionista del emisor ___________________  lo autorizó  para que a través de  Fiduciaria Bancolombia S.A,  en condición de administradora del 

contrato de encargo fiduciario denominado fideicomiso ____________________ que actúa en calidad de administrador del libro de accionistas y/o del departamento de 

accionistas de la sociedad __________   por cuenta de dicho emisor, para que recolecte, consulte, actualicen, modifiquen, almacenen, procesen, aclaren, retires o divulguen 

ante operadores de información y riesgo, o ante cualquier entidad que maneje o administre bases de datos en Colombia, todo lo referente a mi información financiera, comercial 

y crediticia, incluyendo mis datos biométricos,  y eliminen directamente: la información y los datos aportados, incluida información personal y de contacto, así como la información 

y documentación suministrada a través de canales virtuales, canal telefónico, correo electrónico y actualizaciones de información; comparta, transmita, transfiera y divulgue mi 

información y documentación y/o la de mi representada, siempre que se requiera este tratamiento con la Fiduciaria Bancolombia S.A. como administrador del departamento 

de accionistas y/o como el administrador del libro de accionistas. 

En mi condición de accionista acepto y reconozco que con respecto al Tratamiento de los Datos Personales el emisor ____________________, actúa como Responsable del 

Tratamiento y la Fiduciaria actúa en calidad de encargado del tratamiento, en virtud de la transmisión de datos personales realizada por el emisor con destino a la Fiduciaria, 

para que realice un tratamiento específico de la información conforme las instrucciones impartidas por el emisor.  

La política de protección de datos del emisor ___________________________    en la que se definen, entre otras, las finalidades para el tratamiento, y los procedimientos 

para las consultas y reclamos correspondientes al ejercicio de los derechos de los titulares frente a sus datos personales.  

 

APODERADO/TERCERO 

 

Yo, _______________________________________ identificado con el documento No ____________________ expedido en_________________, obrando como  

Apoderado de ________________________, identificado con el documento No  ________________realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones:  

Declaro que en mi calidad de accionista del emisor ___________________  lo autorizó  para que a través de  Fiduciaria Bancolombia S.A,  en condición de administradora del 

contrato de encargo fiduciario denominado fideicomiso ____________________ que actúa en calidad de administrador del libro de accionistas y/o del departamento de 

accionistas de la sociedad __________   por cuenta de dicho emisor, para que recolecte, consulte, actualicen, modifiquen, almacenen, procesen, aclaren, retires o divulguen 

ante operadores de información y riesgo, o ante cualquier entidad que maneje o administre bases de datos en Colombia, todo lo referente a mi información financiera, comercial 

y crediticia, incluyendo mis datos biométricos,  y eliminen directamente: la información y los datos aportados, incluida información personal y de contacto, así como la información 

y documentación suministrada a través de canales virtuales, canal telefónico, correo electrónico y actualizaciones de información; comparta, transmita, transfiera y divulgue mi 

información y documentación y/o la de mi representada, siempre que se requiera este tratamiento con la Fiduciaria Bancolombia S.A. como administrador del departamento 

de accionistas y/o como el administrador del libro de accionistas. 
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En mi condición de accionista acepto y reconozco que con respecto al Tratamiento de los Datos Personales el emisor ____________________, actúa como Responsable del 

Tratamiento y la Fiduciaria actúa en calidad de encargado del tratamiento, en virtud de la transmisión de datos personales realizada por el emisor con destino a la Fiduciaria, 

para que realice un tratamiento específico de la información conforme las instrucciones impartidas por el emisor.  

La política de protección de datos del emisor ___________________________    en la que se definen, entre otras, las finalidades para el tratamiento, y los procedimientos 

para las consultas y reclamos correspondientes al ejercicio de los derechos de los titulares frente a sus datos personales.  

 


