Vinculación Plan Individual
Fondo de Pensiones Voluntarias

Fecha
DD

MM

Ciudad
AAAA

Importante

Diligenciar todos los espacios del formato en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras. (Marque con una "X" las opciones de respuesta)

Primer nombre

Segundo nombre
C.C

Vigencia pasaporte o C.E

DD

MM

C.E

Primer apellido
Pasaporte

T.I

Segundo apellido

NUIP

AAAA

2. Alternativas de Inversión
por tanto me adhiero
a los términos y condiciones del Reglamento.

Declaro que BTG Pactual Sociedad Fiduciaria ha puesto a disposición una copia del texto vigente de los siguientes documentos:
a. Reglamento del Fondo
b. Plan Individual Abierto
c. Manual de Servicio
d. Folletos Descriptivos
ividual Abierto y que recibí
que leí y entendí el contenido del presente Documento de Adhesión y los efectos de la información diligenciada en el mismo.
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

Huella índice derecho

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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