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El asociado quien se identifica líneas abajo, solicita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Futuro 

Ltda. – Credifuturo, de manera libre y autónoma, la activación del Portal Transaccional/Banca Móvil. 

Datos Personales Autorizados 

Cuenta de Ahorros Tarjeta Débito(TD)____ Sin Tarjeta(TDV): ____ 

Fecha Solicitud  

Nombre Completo  

Tipo Documento  

Número Identificación  

Fecha Expedición DD/MM/AAA 

Número celular  

Correo electrónico  

Observaciones: 
 

 

Su manejo es de mi absoluta responsabilidad y por tal razón exonero a la Cooperativa 

CREDIFUTURO por el mal uso que pueda darle a ella, además declaro que entiendo y acepto 

que antes de registrarme en la Sucursal Virtual/Banca Móvil, es mi obligación conocer todas las 

condiciones, requisitos, servicios y demás aspectos que este Portal me suministra. De igual 

manera autoriza irrevocablemente a Credifuturo para hacer uso del número de celular y/o Correo 

electrónico, escritos líneas arriba, con el fin de hacerle llegar mensajes relacionados a 

transacciones, informativos y/o comerciales. Ésta autorización estará sujeta al manual de 

tratamiento de datos M-CA-MO2 vr 1 de agosto de 2013.  

 

Como aceptación y autorización para el manejo de la información, se firma en la cuidad de 

___________  a los ____ del mes de ____________ del año 20__. 

 
Firma y huella (Asociado) 

 

 

_____________________________    

Firma y Cédula (Funcionario) 

 

_____________________________ 
Quien Valida en SIINET 

Firma y Cédula (Funcionario) 

 

_____________________________ 

Responsable Multiportal 

 
Nota: Los datos aquí contenidos, serán comparados con los que se encuentran en nuestra base de 

datos y actualizados si es el caso. Éste documento será guardado en la carpeta del asociado. La agilidad 

para dar respuesta a la petición, dependerá del número de solicitudes en cola y será notificado vía 

correo electrónico.  
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