
AUTORIZACION PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES 

“FEMPOPULAR”  

Cédula 
 

Apellidos y Nombres 

Celular 
 

Email 
 

 
Información para el débito 

Banco 
 
 

Tipo de Cuenta 

Ahorros __ Corriente __

 
Número de la Cuenta 

 

Obligaciones a debitar
 

(Se realizará el último día 
hábil del mes)

 
Aporte y Ahorro

 

$ __________
 

Crédito
 

$ ___________
 

Otro(s)
 

$ __________
 

 

En mi condición de titular de la cuenta arriba indicada, declaro: PRIMERO: Que por medio de este 
documento autorizo de manera permanente, expresa, incondicional e irrevocable a FEMPOPULAR

 

para que realice el débito automático de las obligaciones en este documento relacionadas de mi 
cuenta bancaria. SEGUNDO: Que ésta suma podrá ser modificada con arreglo a las condiciones 
contractuales del (los) producto (s) o servicio(s) por mi tomados, para lo cual bastará con una 
comunicación enviada por FEMPOPULAR

 
al banco informando tales modificaciones. TERCERO: 

Autorizo a FEMPOPULAR a conservar el presente documento en su sede o en las sedes de la 
persona (natural o jurídica) que esta designe para la custodia de la misma. CUARTO: Autorizo a la 
entidad financiera señalada, a debitar, a la cuenta corriente o de ahorros, aquí indicada; en una fecha 
diferente a la inicial prevista y determinada entre FEMPOPULAR

 
y el abajo firmante. Tan solo en 

aquellos casos de inconveniente de índole técnico u operativo que no permita debitar
 

de mi cuenta 
oportunamente. Como titular de la cuenta señalada declaro que conozco y acepto lo siguiente: 1) 
Mantener fondos suficientes en la cuenta indicada para cubrir las operaciones. 2) Que el débito 

autorizado se podrá hacer ordinariamente durante el tiempo y la oportunidad indicada siempre que 
la cuenta aquí señalada tenga fondos disponibles y que,

 

si el día no fuera hábil, el débito se hará el 
siguiente día hábil. No obstante,

 

si en esa oportunidad no hay fondos en la cuenta, el débito podrá 
hacerse cuando existan fondos disponibles. 3) Que,

 

si deseo autorizar otro número de cuenta u otra 
entidad financiera, debo diligenciar otra autorización de recaudo, quedando sin efecto la anterior. 4) 
Que debo

 

dirigir las reclamaciones o solicitudes de devolución a FEMPOPULAR, mediante el correo 
cartera@fempopular.co

 

5) Que debo dirigir cualquier reclamación o solicitud a FEMPOPULAR, por 

escrito, máximo dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la ocurrencia del hecho que 
motive dicha reclamación o solicitud. 6) Si por cualquier circunstancia el Banco no efectuase el 
descuento correspondiente, asumo la responsabilidad de cumplir personalmente con la obligación 
contraída y en caso de atraso reconoceré a FEMPOPULAR

 

intereses de mora liquidados a la tasa 
vigente por cualquier pago que en mi nombre efectúe.

 

NOTA: Este formato será válido, única y exclusivamente para esta operación. 

 
 

DD
 

MM
 

AAAA
 

Firma Titular: 

 

Huella Dactilar
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