N° 39 / 23 DE OCTUBRE DE 2020

Es momento de actualizar nuestros
datos
Por norma, y dando cumplimiento al Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (SARLAFT), cada año los asociados deben
actualizar sus datos; por lo tanto, los invitamos a diligenciar el
siguiente formulario, que estará disponible desde el 23 de
octubre hasta el 2 de diciembre de 2020.
Es de resaltar que el SARLAFT tiene como objetivos: evitar
que FEUDEA sea utilizado directa o indirectamente como
instrumento para el Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, implementando todos los procedimientos,
estrategias y mecanismos necesarios, de acuerdo con la
complejidad y volumen de las operaciones de la entidad;
velar porque las operaciones que se realicen en FEUDEA sean
transparentes por medio de la aplicación de la debida
diligencia, el conocimiento adecuado de todos los grupos de
interés (asociados - empleados - proveedores) y el
seguimiento permanente a los recursos que ingresan a la
entidad; y contribuir con la política del Gobierno Nacional y
las recomendaciones internacionales en materia de
Administración de Riesgo de Lavado de activos y Financiación
del terrorismo.
Recuerda que, si a la fecha llevas como mínimo tres meses
afiliado al Fondo y cumples con esta actualización de datos,
participas en el sorteo de 20 bonos educativos de Doscientos
mil pesos $200.000 (cada uno), el cual se realizará el próximo
3 de diciembre de 2020. Dichos bonos serán redimidos en kit
escolares en la papelería Seroja.

Nota: La persona que se haya afiliado entre enero de 2020 a
octubre 23 de 2020, no debe actualizar sus datos.

Para actualizar sus datos clic aquí

Conoce el crédito de Libre
Inversión
¿Te imaginas qué puedes hacer con un
crédito de libre inversión? ¿Ya lo
imaginaste?
¡Con FEUDEA puedes hacerlo realidad!
Los esperamos para ofrecerles un
crédito con una baja tasa de interés del
1%, monto hasta $60.000.000; el cual
puedes pagar en cómodas cuotas
quincenales por nómina, a un plazo de
8 años.
Ver más
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