
FECHA: 

BOLETAS VALOR C/U CANTIDAD VALOR TOTAL

BONO CINECO ENTRADA 2D 7.800$                   

BONO CINECO ENTRADA 3D 11.800$                 

BONO CINECO COMBO 1

(CRISPETA SAL 100 gr. + GASEOSA 

640 ml.)

7.000$                   

BONO CINECO COMBO 3

(PERRO CALIENTE O SANDUCHE + 

GASEOSA 640 ml. + CRISPETA SAL 

100gr.)

 $                12.900 

Número de cuotas  (1) UNA (2) DOS

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________

C.C. ________________________

FIRMA: _______________________________________________

Condiciones:

·         Descuento por nomina 

·         No se cambian entradas después de la compra

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como Titular de los datos, que éstos sean incorporados en una base de datos 

responsabilidad de FONEICO, siendo tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual y en base a la política de tratamiento, a la cual podré tener 

acceso a traves del correo electrónico y pagina Web. De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo 

por infracción  sobre mis datos, mediante escrito dirigido a FONEICO a la dirección de correo electrónico info@foneico.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante 

correo ordinario remitido a Carrera 12 N° 96 - 32

Autorizo a ILUMNO SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S para que descuente de mi salario mensual de 

manera irrevocable el valor correspondiente a la compra adquirida por concepto de BONOS CINECO, a 

favor del FONDO DE EMPLEADOS DE ILUMNO COLOMBIA.

En caso de retiro autorizo a ILUMNO SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S para que el saldo a favor del 

FONDO DE EMPLEADOS DE ILUMNO COLOMBIA me sea descontado de mi liquidación final de 

prestaciones sociales y de cualquier otra suma que resulte a mi favor

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO CONVENIO 

BONOS CINECO

TOTAL :


