Convenio de apoyo institucional
Asociado con libranza

Golazo - Estrategia de reconciliación social a través del deporte
Promueve y fortalece iniciativas en las comunidades en torno al deporte y la participación
comunitaria, con la formación de niños y jóvenes en habilidades sociales y deportivas. De
esta manera, se contribuye a prevenir y reducir los factores de riesgo asociados a los
problemas psicosociales (como el consumo de sustancias psicoactivas y manifestaciones de
violencia), a favor de la promoción de la convivencia.

Yo, _____________________________________________________________ , identiﬁcado(a) con C.C. ___ C.E. ___
Otro ___ número ________________________ , en mi carácter de colaborador de la empresa
______________________________________ , autorizo al señor pagador para descontar de mi salario con
destino a la Cooperativa de Trabajadores de las Empresas de la Organización Carvajal COOPCARVAJAL NIT. 890.300.634-6, el valor que se relaciona a continuación con el ﬁn de apoyar
el Programa Golazo de la Fundación Carvajal:
VALOR CUOTA MENSUAL

POR 12 (DOCE)
MESES

POR 24
(VEINTICUATRO) MESES

$

FIRMA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DECLARACIÓN PATRONAL

La empresa acepta la libranza y las autorizaciones de los trabajadores en ellas expresadas y
asume la responsabilidad que conlleva para con Coopcarvajal, de tal manera que basta este
único documento para proceder a descontar por nómina hasta su total cancelación las sumas
indicadas.
Es obligación de la empresa retenedora efectuar el pago de las sumas descontadas al
empleado, en su calidad de deudor dentro del plazo que se establezca a la fecha de descuento,
bien sea a través de cheque o mediante la autorización de un débito automático de la cuenta
que el pagador establezca previamente. ACEPTADA
FIRMA EMPLEADOR O PAGADOR

RADICACIÓN

FECHA

MM

DD

AAAA

HORA

RECIBIDO POR

FIRMA RECIBIDO

Acorde al inciso segundo del Artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, el número RUNEOL de Coopcarvajal es 890300634-VAL895
Cód. FOG-GC-11/Ver.01/01/Nov/17

A.M.
P.M.

