
IMPORTANTE: Antes de diligenciar este formato lea cuidadosamente las Instrucciones generales y la información anexa.

1. DATOS DEL CESANTE

(*) Esta casilla solo podrá ser diligenciada, cuando esté operando el beneficio por ahorro de cesantías.

2. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE GRUPO FAMILIAR.

3. DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Toda la información aquí suministrada es VERIDICA. Cumplo con las condiciones para ser beneficiario (a) del Mecanismo De Protección al Cesante y no estoy incurso en las 
inhabilidades para solicitarlo. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de inexactitud, se apliquen las sanciones contempladas en la 
Ley. Manifiesto que estoy en condición de desempleado, carezco de capacidad de pago y no dispongo de ingreso económico alguno,  me encuentro disponible para trabajar 
en forma inmediata, he estado realizando gestiones para la búsqueda de empleo. 

De igual forma, en el momento en que termine mi condición de cesante, me comprometo a informar por escrito a la unidad que corresponda ya sea la Agencia de Gestión 
de Empleo o la unidad FOSFEC de la caja de compensación Familiar dicha situación 

4. PROTECCIÓN DE DATOS

"4. Dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, hacemos saber que los 
datos relacionados en el presente documento, serán almacenados, conservados, tratados, utilizados para estadísticas, compartidos con terceros con los que se ostente un 
vínculo legal o contractual y/o utilizados única y exclusivamente para el estudio de su postulación, reconocimiento de prestaciones, estado, notificación de información 
pertinente y seguimiento en el cumplimiento de requisitos para continuar disfrutando de las prestaciones económicas con cargo  al FOSFEC señaladas en la Ley 1636 de 
2013 y demás normas que la complementen, modifiquen o adicionen. Por lo tanto, con la suscripción o envió en formato digital del presente documento, de forma libre, 
expresa y voluntaria autoriza para el tratamiento de sus datos personales en las condiciones antes señaladas. Independiente a lo anterior, Usted cuenta con los derechos 
mencionados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. De igual forma, con la suscripción del presente documento el titular del dato personal autoriza para que sus datos 
personales sean utilizados de conformidad con lo señalado en nuestra política de tratamiento de datos personales, de la cual conoce su contenido. En caso de proporcionar 
datos personales de menores de edad sobre los que ostente la calidad de representante legal, se informa que los mismos serán tratados de conformidad con la finalidad aquí 
señalada, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales."

.

__________________________________________

Firma del Cesante

Nota: El reconocimiento de los beneficios está sujeto a la verificación de los requisitos de acceso, por parte de la Caja de Compensación Familiar. 

Anexos: Certificación de terminación de la relación o del contrato 
Certificado de inscripción al Servicio Público de Empleo
Documentos de nuevas personas a cargo, si las hubiese.
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FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN AL MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE 
LEY 1636 DE 2013 DECRETO 2852 DE 2013 
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