Certificación Aportes
Fondo de Pensiones Voluntarias
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Importante

Diligenciar todos los espacios del formato en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras. (Marque con una "X" las opciones de respuesta)
Yo
,
identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de afiliado del Fondo de Pensiones Voluntarias BTG Pactual, dando cumplimiento a la normatividad
vigente realizo las siguientes declaraciones:
1. Declaro que los ingresos que serán objeto de aporte, en caso de que provengan de rentas laborales (salarios, honorarios, comisiones, emolumentos
eclesiásticos), han sido sometidos a retención en la fuente.
SÍ
NO
Adicionalmente, en caso de ser requerido por BTG Pactual, me comprometo a suministrar los certificados de retención en la fuente que respalden la
información aquí proporcionada.
2. Declaro que los recursos objeto del aporte
del presente año.

SÍ

NO serán utilizados para obtener beneficio tributario (renta exenta) en la declaración de renta

3. Declaro expresamente y de manera voluntaria que los recursos aportados no son producto de actividades ilícitas, conexas o complementarias
contempladas en el Código Penal Colombiano y en las disposiciones legales vigentes que regulan la materia.
4. Certifico bajo la gravedad del juramento que la información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable ante BTG
Pactual y ante cualquier autoridad administrativa y judicial de su contenido.
Declaro que conozco y acepto que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de
Firma Electrónica o Firma Digital, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones establecidas en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, y demás
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
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Apoderado

Representante Legal

Nombres y apellidos

Advertencia
BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. (la “Usuaria de la Red”) asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el presente producto frente al consumidor financiero.
En las operaciones que se realicen a través de la red de oficinas de BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (la “Prestadora de la Red”) se informa
al consumidor financiero que la Prestadora de la Red actúa en nombre y por cuenta de la Usuaria de la Red y no asume responsabilidad en la gestión
fiduciaria encomendada por el cliente a ella. Las obligaciones de la Prestadora de la Red se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones
impartidas por la Usuaria de la Red para la prestación del servicio a través de la red de oficinas. Sobre los recursos que la Usuaria de la Red recibe,
directamente o a través del uso de las redes de oficinas de la Prestadora de la Red, la ley no contempla amparo del seguro de depósito.
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