RECOMENDACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Diligencie completamente el formulario preferiblemente en letra imprenta o a máquina, sin tachones ni enmendaduras.
2. Escriba correctamente el número de identificación del trabajador y el NIT. de la empresa.
3. Antes de entregar el formulario, revise cuidadosamente la información suministrada y verifique que la documentación este completa.

RECUERDE QUE PARA SER BENEFICIARIO DE LA CUOTA MONETARIA DEBE TENER EN CUENTA QUE :
1. Debe ser trabajador permanente que labore un mínimo de 96 horas por mes, con una remuneración mensual igual o inferior al equivalente a
cuatro salarios mínimos legales vigentes y tener personas legalmente a cargo.
2. Se consideran personas a cargo únicamente:
- Los hijos y/o hermanos huérfanos de padres menores de 18 años. Para los hijos o hermanos huérfanos mayores de 12 años se requiere
adjuntar certificados de estudio. Si son inválidos deben demostrar la incapacidad para trabajar o estudiar y recibirán doble cuota de
subsidio familiar.
- Los padres mayores de 60 años que dependan económicamente del trabajador y que ninguno de los dos reciba renta, pensión ni salario.
- Los padres menores de 60 años que demuestren invalidez o capacidad física disminuida que les impida trabajar, recibirán doble cuota del
subsidio familiar.
3. Si el trabajador labora en más de una empresa, se tendrá en cuenta la suma de los dos salarios recibidos en cada empleo.
4. Se tendrá en cuenta la suma de los ingresos laborales de los dos padres, y en caso de que estos no superen los cuatro salarios mínimos, se
pagará cuota monetaria a cada padre por los mismos hijos sobre los que se demuestre el derecho.
5. Si sumados los ingresos laborales del trabajador y su cónyuge no superan los seis salarios mínimos legales vigentes, sólo se pagara cuota
monetaria a uno de los padres por los hijos sobre los cuales demuestre el derecho.
6. Si sumados los ingresos laborales de los dos padres superan seis salarios mínimos legales vigentes ninguno podrá recibir cuota monetaria.
Nota:
- Si se cumple con los anteriores requisitos se debe adjuntar la documentación exigida para cada caso, de acuerdo con la guía de afiliación
que se ha entregado a los empleadores.
- Aquellos trabajadores que no tienen derecho a la cuota monetaria, igualmente deben relacionar a las personas de su grupo familiar, para
la debida utilización de los programas y servicios que la caja ofrece a sus afiliados.

CAUSALES DE RECHAZO
1. Formatos y/o documentos mal diligenciados, ilegibles, enmendados o incompletos. Numerales:
2. Falta de documentos soporte:
2.1
Identificación
C.C
C.E
T.I
P.A de:
2.2
Copia de registro civil de
que acredite parentesco
2.3
Copia de la partida o registro civil de matrimonio
2.4
Copia del acta o registro civil de defunción de
2.5
Copia de la sentencia de la separación de cuerpos o declaración rendida por dos testigos de este hecho.
2.6
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre y/o de la madre.
2.7
Copia del contrato de trabajo.
2.8
Copia de la Certificación de Ingresos y Retenciones o la Declaración de Renta.
2.9
Manifestación escrita rendida por el(los) padre(s), que acredite la convivencia y dependencia económica respecto del trabajador y
que no recibe(n) renta, pensión ni salario.
2.10
Manifestación escrita rendida por la madre o padre de los menores, que acredite dependencia económica de los hijos respecto del
trabajador(a).
2.11
Manifestación escrita rendida por el (la) conyuge o compañero(a) que acredite actividad independiente o la calidad de desempleado.
2.12
Certificado de escolaridad del presente año de:
2.13
Certificado de invalidez de:
2.14
Certificado expedido por el empleador del conyuge o compañero(a) en el cual conste si recibe o no cuota monetaria y el valor de su
salario mensual.
2.15
Certificado del otro empleador cuando labora medio tiempo.

3. otro:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, declara que protege los datos suministrados por sus afiliados y no afiliados en virtud de lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 e informa a éstos que los datos personales serán utilizados en los términos dados en la autorización por su titular.
Dicho tratamiento podrá realizarse directamente por Colsubsidio y/o por el tercero que éste determine.
Colsubsidio informa al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos:
1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Colsubsidio y/o al tercero que éste determine.
2) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
3) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas, solicitudes y reclamos.
4) Revocar la autorización y/o solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la supresión del dato
cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
5) Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
Colsubsidio informa al titular que podrá consultar los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos de Colsubsidio y elevar cualquier
solicitud, petición, queja o reclamo a través de:
Líneas de servicio al cliente Colsubsidio: Línea Audioservicio Bogota 7450999 opción 8, línea nacional gratuita 018000910500, pagina web:
www.colsubsidio.com opción servicio al cliente, correo electrónico servicioalcliente@colsubsidio.com
Así mismo puede consultar la ley de protección de datos personales en nuestro sitio WEB: www.colsubsidio.com
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