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Excelente Bueno Regular Malo

¿Como calificaria los procesos de servicio al cliente al interior del fondo? Excelente Bueno Regular Malo

Como asociado soy consciente que como consecuencia de mi retiro renuncio a beneficios: 

SOCIALES CREDITICIOS

Auxilios educativos 40% SMMLV Tasas diferenciales 

Auxilio funerario para mis beneficiarios directos 50% SMMLV No pago del 4x1000

Auxilio de salud grupo familiar directo 35% del valor de la factura hasta $1.000.000 No pago de cheques 

Convenios No pago de tranferencias 

Ancheta de fin de año Rapidos estudios de credito 

Actividad de fin de año 

SI NO

SOLICITO MI RETIRO DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER  (FODEBAX) POR EL SIGUIENTE MOTIVO

SOLICITUD DE RETIRO DE ASOCIADO

Requerimiento de aportes para evitar endeudamiento

Tipo de documento de ID No. Identificacion Correo electronico personal 

Direccion de residencia

CelularBarrio Telefono

INFORMACION PERSONAL 

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Retiro forzoso (Desvinculacion laboral) 

No uso de productos y servicios

Mejores ofertas de otras entidades para aquirir productos 

y servicios 

Servicio al cliente

Inconformidad con tramites crediticios

Otro: ¿Cuál? _______________________________

¿Como califica el trato recibido por parte del personal del fondo?

¿Tiene algun comentario u observacion que considere importante hacer en el momento de su retiro? 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

De acuerdo con la información brindada por el gestor integral ______________________________, ¿desea continuar con su solicitud de 

desvinculacion del fondo?

Para fodebax es muy importante conocer su perspectiva del fondo, por esto, nos gustaria saber ¿que productos o servicios siente que podemos 

mejorar y por que?

No Radicado



Abono a cuenta No. ____________________ Entidad: _____________________ Ahorros Corriente

1 2 3 4 E B R M

¿Desea regresar a FODEBAX una vez se cumpla el tiempo establecido? SI NO Tal vez

FIRMA CC

D D M M A A

NOMBRE FECHA

AUTORIZACION DE CRUCE DE APORTES, AHORRO VOLUNTARIO  Y DESEMBOLSO 

Certifico que soy conciente que como consecuencia de mi retiro mis saldos a favor producto de mis aportes y ahorro voluntarios seran cruzados 

a mis obligaciones financieras y solicito que en caso de quedar saldo a favor me hagan la respectiva devolucion de estos mediante: 

CONCEPTO 
Creditos 

Ahorros voluntarios 

CDAT

ENCUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE

Por favor indique su grado de satisfaccion frente a los servicios 

prestados siendo 1 nada satisfecho, 2 insatisfecho, 3 satisfecho y 4 

totalmente satisfecho. 

CALIFICACION DE SERVICIOS

Seleccione una opcion para cada uno de los servicios que promueve el fondo 

entre los asociados siendo las opciones: Excelente ( E ), Bueno ( B ), 

Regular ( R), Malo (M), No aplica (N/A)

FIRMA Y HUELLA DEL ASOCIADO 

Como constancia de haber leido, 

entendido y aceptado lo anterior, 

declaro que la informacion que he 

suministrado es exacta en todas sus 

partes y autorizo a FODEBAX  su 

respectiva verificacion. 

Huella indice derecho

Muchas gracias por su información, esperamos que su estadia en el fondo haya sido agradable. Lo invitamos a que retorne con 

nosotros y aproveche todos los beneficios que tenemos para usted y su familia 

Otros (Seguros y polizas)

Amabilidad del personal 

Tiempo de espera 

Atencíon personalizada

Informacion sobre productos y servicios 

CONCEPTO N/A


