
En caso de que uno de los bene�ciarios sea menor de edad, designo como Cesionario o Tutor a                                                                                                                 con número 
de identidad                                                                                       quien ha sido instruido por mi persona en la manera de proceder con la(s) suma(s) que reciba de COACEHL.

Declaro expresamente que tanto mi actividad, profesión u o�cio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal. Asimismo, declaro que los recursos que poseo no 
provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal hondureño y que  la información que he suministrado en este documento es 
veraz y veri�cable y me obligo a actualizarla anualmente. Acepto el hecho que de demostrarse falso testimonio en la información aquí presentada, la 
Cooperativa está facultada a dar por terminada mi relación con la Cooperativa, según se indica en el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras en los 
artículos 58,59, 60 y los demás que establezca el estatuto de COACEHL, sin que esto implique responsabilidad alguna de la Cooperativa frente al a�liado. Como 
constancia de haber leído, entendiendo y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y �rmo el presente 
documento en la ciudad de              a los                          días del mes de                            del año 20          .

A�liado:                         En servicio estricto                 Jubilado                                Pensionado                                Empresa privada

Yo, 

Lugar y fecha de nacimiento*:

Número de documento*:              Nacionalidad*: 

Teléfono*:

Nombre* Parentesco Domicilio Aportaciones Ahorro Seguro
Distribución

Celular*: E-mail:

Edad:

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido

INFORMACIÓN GENERAL

Sexo:          F               M                         Tipo de identi�cación*:    Tarjeta de identidad             RTN           Pasaporte                  Carné de residente    

CAMBIO DE BENEFICIARIOS*

Firma del a�liado

Nombre del receptor:

Huella dactilar

Filial:

Por este medio, con mi puño y letra, declaro ante los representantes de COACEHL que designo como bene�ciario(s) de mis aportaciones, 
ahorros y seguro de vida, a las personas siguientes:

Solicito a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), efectuar el cambio de bene�ciario(s), quedando los 
anteriores sin ningún efecto legal para cualquier reclamo futuro.
* Toda la información es de carácter obligatorio. Los campos señalados con (*) se solicitan conforme al Artículo 22 del Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido 
   de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos.

Número de 
identi�cación

CAMBIO DE BENEFICIARIOS

Nº de Cliente

Código de A�liado
(F-GN-20 Versión 01)


