
REQUISITOS PARA SER SOCIO DE LA CACEL
Llenar la solicitud de ingreso.
Copia a color de la cédula de ciudadanía.
Copia de nombramiento, contrato o rol de pago.
Copia del rol de pagos otorgado por el IESS (Jubilados)
Copia de planilla de pago de un servicio básico: agua, luz o
teléfono, actualizada.

SU COMPROMISO COMO SOCIO: DEPOSITAR
$10.00  Certi�cados de Aportación por apertura de cuenta.   
$  9.00 Pago de seguro de vida una vez al año.
$  2.00 Pago fondo mortuorio mensual, para socio y familia. 
    

$20.00 Ahorro Programado Especial mensual.
$20.00 Ahorro Cooperativo mensual.
$  2.00 Pago fondo mortuorio mensual, para socio y familia.

DEPÓSITO INICIAL PARA APERTURA DE LA CUENTA$21,00

DEPÓSITO MENSUAL A PARTIR DEL SEGUNDO MES$42,00



Dirección: Bolívar 207-43 entre Miguel Riofrío y Azuay   Teléfonos: 2571200 - 2586328 - 2578247   www.cacel.com.ec

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Loja, ________ de ______________ de 20_______.

Señor
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA.
Ciudad.-

Yo, ______________________________________, con cédula de identidad N°. ______________,   
de estado civil ____________, docente            servidor (a) administrativo (a)           y/o jubilado (a)              de 
la Entidad Educativa: _____________________________________________________, del cantón 
_________________, parroquia _____________________, barrio ________________________;  
con domicilio en el cantón _________________________, ciudad _____________________, barrio 
____________________, calles ____________________________________________, teléfono 
domicilio __________________, teléfono celular_______________________ me permito solicitar 
mi AFILIACIÓN como SOCIO de la Institución que usted dignamente preside.

Me comprometo a cumplir con las disposiciones establecidas en el Estatuto Social y más normati-
vas que le rigen a la Cooperativa, para lo cual procederé a depositar los valores requeridos por la 
CACEL para Certi�cados de Aportación, Ahorros Restringidos (Ahorro Programado Especial y 
Ahorro Cooperativo).

Además, con la �nalidad de acceder a los bene�cios que otorga la Cooperativa, autorizo se debite 
los siguientes valores: $9,00 anual para el Seguro de Vida Socio y $2,00 mensual para la Ayuda de 
Fondo Mortuorio.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, le antelo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Firma: ___________________________

C.I.: _____________________________



Loja, ________ de ______________ de 20_______.

Señores
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA.
Presente.-

Me comprometo a cumplir en forma libre y voluntaria, con las disposiciones establecidas en el 
Estatuto Social y más normativas que le rigen a la Cooperativa, para lo cual procederé a 
depositar los valores requeridos para: Certificados de Aportación y Ahorros Restringidos 
(Programado Especial y Cooperativo).

Este documento tendrá validez por dos años a partir de la suscripción, de conformidad a 
lo dispuesto por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante oficio 
circular N°SEPS-SGD-2018-27739 de fecha 09 de noviembre de 2018.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 158.4 Obligación de Notificar de la Ley 
Orgánica para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y 
Evitar Cobros Indebidos y Servicios no Solicitados.

Firma: ____________________________

Teléfono: __________________________   E-mail: ______________________________

Declaro haber leído el contenido de la presente autorización de débito y acepto las condiciones 
establecidas en la misma.

Atentamente,

   - $9,00 Anual para el Seguro de Vida Socio
   - $2,00 Mensual para la Ayuda de Fondo Mortuorio

Además, con la finalidad de acceder a los beneficios sociales que otorga la Cooperativa, 
autorizo se debite de mi cuenta de Ahorro a la Vista, los siguientes valores:

Dirección: Bolívar 207-43 entre Miguel Riofrío y Azuay   Teléfonos: 2571200 - 2586328 - 2578247   www.cacel.com.ec

Yo,            con cédula N°

                               (Nombres y Apellidos) Cuenta N° 

RECIBIDO                       REVISADO

Firma: ________________________        Firma: ________________________

Nombre: ______________________        Nombre: ______________________

COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE DÉBITO



Empleado Público Jubilado Empleado Público Negocio propio

Empleado Privado Empleado Privado Jubilado
SITUACIÓN LABORAL

SOCIO CÓNYUGE

3. DIRECCIÓN DOMICILIARIA:
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA BARRIO/SECTOR AV. CALLE PRINCIPAL NUM. DE CASA

TIPO DE VIVIENDA TIEMPO DE RESIDENCIA REFERENCIA DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO

Propia Arrendada De Familiares

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

CALLE TRANSVERSAL

TIEMPO DE ARRENDATARIO:

Soltero Unión Libre

Casado Divorciado

Viudo 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA.
FORMULARIO PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DEL SOCIO

1. DATOS PERSONALES DEL SOCIO:

2. DATOS DEL CÓNYUGE:

Fecha:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES COMPLETOS

Nº Cuenta:

TIPO DE
IDENTIFICACIÓN

Cédula Ciudadanía

Pasaporte

Cédula Ciudadanía

Pasaporte
Primaria          Secundaria
Superior        Postgrado

CÉDULA/PASAPORTE GÉNERO ESTADO CIVIL LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

M

F

M

F

SI

NO

SI NO

Teléfono Fijo:

Celular:

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PROFESIÓN ACTIVIDAD
ECONÓMICA

SEPARACIÓN
DE BIENES

NRO. CARGAS
FAMILIARES

AÑOS DE
SERVICIO PEPS: PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

CORREO
ELECTRÓNICO:

Primaria Secundaria

Universitaria Postgrado

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES                              LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA/PASAPORTE NIVEL DE INSTRUCCIÓN GÉNERO             PROFESIÓN              ACTIVIDAD ECONÓMICA

                           NÚMERO DE SOCIO CORREO ELECTRÓNICO
Teléfono Fijo:

Celular:

NACIONALIDAD

NACIONALIDAD

AÑOS DE SERVICIO

Tiene vinculación con algún directivo o empleado de la CACEL           SI                   NO

Indique qué parentesco tiene con: Directivos, Gerente o Empleados:

Nombre de la persona con quien se vincula: FIRMA DEL SOCIO

5. REFERENCIAS:
       BANCARIA:  Tipo de Cuenta                     Institución Financiera  Nº de Cuenta 

 

Observación

PERSONAL:       Tipo parentesco                                  Teléfonos  

 

   DirecciónNombres Completos

4. DATOS LABORALES DEL SOCIO:

Trabaja en: Educ. Inicial 

Nombre del Establecimiento:                Cargo:

Dirección del Establecimiento:                Distrito Educativo:

Teléfono del Trabajo:                 Correo electrónico:

Escuela Colegio Universidad Jubilado Otro Indique: 



AUTO-CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA  PERSONAS NATURALES

Conforme a las regulaciones del Estándar Común de Reporte (CRS por sus siglas en inglés) en el marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico), lo establecido en la Disposición General Primera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 
Modernización de la Gestión, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 150 de 29 de diciembre de 2017  y según lo señalado en la Resolución 
NAC-DGERCGC19-00000045 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 51 de 01 de octubre de 2019, se ha dispuesto la 
obligación de reportar información específica sobre la residencia fiscal de una cuenta.
Con el objeto de dar cumplimiento con la normativa expuesta, se ha implementado el presente formulario de auto- certificación a fin de que los datos registrados 
en el mismo, sean transmitidos al Servicio de Rentas Internas que a su vez podrá enviar esta información a las autoridades fiscales de otras jurisdicciones en virtud 
de acuerdos intergubernamentales para intercambiar información de cuentas financieras.
Por favor lea estas instrucciones antes de llenar el formulario.-

¿QUIEN ESTA OBLIGADA A LLENAR ESTE FORMULARIO?
- La persona natural que sea titular de una o varias cuentas.
- En caso de poseer cuentas conjuntas o a nombre de varias personas, cada titular debe firmar este Formulario de Auto- certificación.
- No llene este formulario si usted representa a una sociedad o empresa, en su lugar, debe presentar un Formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal para  SOCIEDADES.
Puede encontrar más información, incluida una lista de jurisdicciones que han firmado acuerdo para intercambiar información automáticamente, junto con los 
detalles de la información solicitada en el portal de la OECD en   la sección “Automatic Exchange of Information”: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.

C. Certificación y Compromiso

Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. 

• Autorizo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este 
formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de COOPERA-
TIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información 
adicional que pudiese poseer COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. y que es pertinente para mi calificación para cualquier 
beneficio reclamado con base en esta certificación.

• Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE 
LOJA CACEL LTDA. (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades 
proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como a un país en el cual soy residente para fines fiscales, además soy responsable 
de la información entregada en este documento.

• Me comprometo a avisar inmediatamente a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. sobre cualquier cambio en las circunstan-
cias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA 
CACEL LTDA. un formulario actualizado y apropiado de Auto-certificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio en las circuns-
tancias.

Declaro que la información que he proporcionado en el presente formulario es verdadera, por lo que eximo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES 
DE LOJA CACEL LTDA. de cualquier responsabilidad, incluso contra terceros, si se llegare a comprobar que esta información es falsa o errónea.                                                                                                                                                                                                                              

Firma: Fecha (AAAA/MM/DD)

IDENTIFICACIÓN:

Nombre del firmante: Calidad en la que funge el firmante (si el formulario no es firmado por el propietario 
beneficiario):

SOCIO CUENTA

Calle 
Principal:

Calle 
Secundaria: Número:

Piso: Departamento: Referencia:

Ciudad: Provincia: Código Postal: País:

Núm. Tributario:

C. Certificación y Compromiso

Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. 

3) ¿Mantiene activos fuera del país?           □  Sí          □  No

La mayor parte de sus activos los 
mantiene en Ecuador? □  Sí          □  No

Indique el país o lugar en el cual tiene la mayor parte de sus activos

1) ¿Ud ha permanecido fuera del país 183 días o más en los dos últimos años fiscales?          □  Sí          □  No
Si respondió Sí, indique el lugar o 
país:

2) ¿Mantiene ingresos en el exterior?          □  Sí          □  No

La mayor parte de sus ingresos 
proviene del Exterior? □  Sí          □  No

Indique el motivo de la salida del país:

Indique el país o lugar de donde proviene la mayor parte de sus ingresos

A. Identificación del cuentahabiente

Nombre de la Persona:

Fecha de nacimiento:
(AAAA/MM/DD) Año: Mes: Día:

B. Residencia Fiscal del cuentahabiente

Dirección permanente de residencia (calle, número, piso, departamento, referencia de ubicación).

Apellidos: Nombres:

Ciudad de Nacimiento: Paìs de Nacimiento:



INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE AFILIACIÓN

Descargue todo los documentos.
Llénelos y fírmelos.
Envíelos a través de coop. de transportes Loja sin costo a nombre de la CACEL
si está en provincia; o,  entréguelos directamente en Balcón de Servicios.
Adjunte su copia a color de la cédula de ciudadanía.
Adjunte su copia de nombramiento, contrato o rol de pago; o, su copia del rol
de pagos otorgado por el IESS si es jubilado.
Adjunte una copia de planilla de pago de un servicio básico: agua, luz o
teléfono, actualizada.
Finalmente adjunte la copia de su depósito.

REALICE SU DEPÓSITO INICIAL
A LAS CUENTAS DE LA CACEL EN:
BANCO DE LOJA - CUENTA CORRIENTE # 1101011644
BANECUADOR - CUENTA CORRIENTE # 0020075778
COOPMEGO - CUENTA DE AHORRO # 401010027015

Balcón de Servicios
Ing. Mayra Valle
095-862-6120

MAYOR INFORMACIÓN:

C. Certificación y Compromiso

Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. 

• Autorizo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este 
formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de COOPERA-
TIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información 
adicional que pudiese poseer COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. y que es pertinente para mi calificación para cualquier 
beneficio reclamado con base en esta certificación.

• Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE 
LOJA CACEL LTDA. (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades 
proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como a un país en el cual soy residente para fines fiscales, además soy responsable 
de la información entregada en este documento.

• Me comprometo a avisar inmediatamente a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA CACEL LTDA. sobre cualquier cambio en las circunstan-
cias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA 
CACEL LTDA. un formulario actualizado y apropiado de Auto-certificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio en las circuns-
tancias.

Declaro que la información que he proporcionado en el presente formulario es verdadera, por lo que eximo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES 
DE LOJA CACEL LTDA. de cualquier responsabilidad, incluso contra terceros, si se llegare a comprobar que esta información es falsa o errónea.                                                                                                                                                                                                                              


