
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“BASE DE TAURA” 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  SSOOCCIIOO  AACCTTIIVVOO  

YY  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  PPAAGGOO  

PPOORR    MMEEDDIIOO  DDEELL  IISSSSFFAA  
  

 

En la Oficina de la Agencia de………………………….……………, a los…………días del mes 

de…………………………….del…………., en la Ciudad de…………………………….…...…, 

Provincia……………………… 

 

Yo,………………………………………………………………..……………………………………

…..…..con C.I. No………………………………..…, socio No…………………., me permito 

informar que a partir del …………………………….., termino mi carrera militar en Servicio Activo 

en la FUERZA AÉREA ECUATORIANA, razón por la cual solicito a UD(s), señores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura”, me permitan continuar siendo SOCIO 

ACTIVO de tan prestigiosa Cooperativa. 

 

De igual manera comparezco libre y voluntariamente para llevar a cabo el presente CONVENIO 

DE PAGO, con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura”, para lo cual acepto se me  

descuente los valores de préstamo(s) por medio de mi pensión Jubilar.  

 

Por lo tanto confirmo que en mi calidad de socio, sujeto de derechos y obligaciones, y de forma 

voluntaria y expresa, ACEPTO Y AUTORIZO a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de 

Taura” para que a través de mi pensión jubilar, se descuente de mis haberes  los valores 

correspondientes a: Ahorros a la vista, Cuenta Creciente, Certificados de Aportación, Fondo 

Mortuorio, Prestamos Vigentes y otras obligaciones contraídas con la Cooperativa,  hasta mi retiro 

voluntario y/o cancelación de mis obligaciones contraídas. Los descuentos se realizarán conforme 

lo establecido en el Estatuto y demás Reglamentos Internos de la Cooperativa. 

 

Por lo que solicito se digne disponer a quien corresponda, se realice los trámites correspondientes 

para el respectivo cambio de Militar Activo a Pensionista Jubilar , mismo que entrará en vigencia a 

partir de la siguiente fecha: ……………………………………………………….….. 

 

ATENTAMENTE, 

 

………………………………………………….. 

(Firma) 

 

……………………………………. 

(Cédula de Identidad) 

 

………………………… 

(Socio No.) 

 
Nota: imprimir documento en la misma hoja y adjuntar copia de la cédula a color (de ambos lados)  

Fecha de retiro de la FAE 



DATOS PERSONALES 

 
 

Estado Civil………………………………………………Nivel de estudios………………………… 

Lugar y Fecha de Nacimiento…………………………..………………..…………………………… 

Telf. Convencional…………………Celular…………………………Email…..………………….…. 

Domicilio:………………… ………………… …………. ………………………….......................... 

                                                                               (calle)     (No.)     Barrio/cdla) 

 

Provincia……………………Ciudad o Cantón………………..……Parroquia………………..……. 

 

DATOS DEL CONYUGE:  

 

Nombre y Apellidos de Cónyuge:......................................................................................................... 

Cédula de Identidad: ………………. Lugar y Fecha de Nacimiento……………………………….. 

Número de Celular:………………………… 

 

 

ACEPTADO 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

GERENTE DE LA COOPERATIVA 
 

 

 

          CONOCIMIENTO    CONOCIMIENTO 

 

 

………………………………………  …………………………………..…           

Oficial de Negocio y Banca                         Oficial de Cobranza 

 

 

 

 

 


