
                                                                                                   
                                                         

                                                

                                                                   Formato Autorización forma
                                                                   de pago

Ciudad ___________________       Fecha : dd / mm / año                                                        Sucursal _______________

Yo, _________________________________________________ identificado(a) con CC       CE       TI        PS       SC

No ._____________________________ de____________________________, realizo aportes como:

Apreciado usuario marque  con una (X) y diligencie los campos de independiente o empleador según su requerimiento.

         Independiente          Servicio Doméstico aportando  sobre  un  salario  de $________________, con  afiliación  a  las

siguientes    entidades:   EPS  ________________________, Pensiones (AFP) ____________________ Riesgos  Laborales

(ARL) ________________________, Caja de Compensación Familiar _____________________________  

      UPC Adicional aportando con un valor de $________________, con afiliación  en: EPS  _________________________

      Empleador En representación de la razón social_________________________________________________________,

con NIT __________________________  aportando  a: (Riesgos Laborales) en __________________________   y Caja de 

Compensación Familiar _______________________________ 

Autorizo al Operador de Información ASOPAGOS S.A. para aplicar una de las siguientes formas de pago:

      Débito Automático: Descontar de manera  automática  y mensual  el  valor  de los  aportes por Seguridad Social  en las
fechas  hábiles  de  pago  conforme  al  decreto  1990  de  2016  a  partir  del  mes  __________________,  año  _______
haciéndome responsable por el reporte de novedades a  los  canales  de comunicación de ASOPAGOS S.A máximo 5 días
hábiles antes de que inicie el proceso de descuento.

     CENIT:  Registrar mi cuenta en su  base de datos de la cual  ordenaré o efectuaré los pagos de seguridad social de
manera mensual, asumiendo la responsabilidad por errores en la  generación  y pago de planillas que se realicen con el
usuario asignado a mi nombre para acceso a la plataforma de ASOPAGOS S.A.

CTA. CORRIENTE:         CTA. AHORROS:        N° _____________________________del Banco _____________________

Acorde a la ley 1581 de 2012 de protección de datos:

Autorizo el envío de mensajes  al número Celular ____________________ SI         NO         y el envío de soportes de pago 

de Seguridad Social  al correo electrónico_________________________________________   SI        NO 

En constancia Firma

_______________________________                                                             _____________________________
Firma Representante Legal                                                                                         Operador Técnico
o Independiente
__________________________________________________________________________________________________
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A                                                                    Formato de Autorización 

Ciudad : __________________                                   Fecha : dd / mm / año                   
Sucursal _____________ 

Yo,  ____________________________________________________________,  identificado(a)  con  C.C______________________,
suministro esta información a ASOPAGOS S.A. para  aplicar el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales según corresponda, con
modalidad  de pago  CENIT          Débito Automático        como Independiente          Empleador            para: 

NIT o CC _______________________ Razón Social o nombre _________________________________________ En constancia se  firma: 

____________________________                ___________________________
Firma Representante Legal                                                                                                            Operador Técnico 
o Independiente 
_________________________________________________________________________________________________
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