
Señores 
RCN TELEVISIÓN 
Avenida de las Américas N° 65 - 82 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 

Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a RCN TELEVISIÓN para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, 
bonificaciones, primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en RCN TELEVISIÓN 
todos los valores que quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN 
TELEVISIÓN “FONDAR” con NIT 830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones 
económicas contraídas con FONDAR. 
 

Igualmente autorizo a RCN TELEVISIÓN para que en caso de mi desvinculación laboral sean descontados 
de la liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro pago legal o 
extralegal que RCN TELEVISIÓN deba  hacerme, todos los valores que estuviere adeudando por concepto 
de mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 

Atentamente: 
 

FIRMA :    

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 
 

                                
 

 
 
Señores 
RCN TELEVISIÓN 
Avenida de las Américas N° 65 - 82 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 

Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a RCN TELEVISIÓN para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, 
bonificaciones, primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en RCN TELEVISIÓN 
todos los valores que quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN 
TELEVISIÓN “FONDAR” con NIT 830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones 
económicas contraídas con FONDAR. 
 

Igualmente autorizo a RCN TELEVISIÓN para que en caso de mi desvinculación l aboral sean descontados 
de la liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro pago legal o 
extralegal que RCN TELEVISIÓN deba  hacerme, todos los valores que estuviere adeudando por concepto 
de mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 

Atentamente: 
 

FIRMA :    

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 



Señores 
WIN SPORTS S.A.S. 
Calle 11 N° 65 - 51 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 

Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a WIN SPORTS S.A.S. para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, 
bonificaciones, primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en WIN SPORTS S.A.S. 
todos los valores que mensualmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN 
“FONDAR” con NIT 830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones económicas 
contraídas con FONDAR. 
 

Igualmente autorizo a WIN SPORTS S.A.S. para que en caso de mi desvinculación laboral sean 
descontados de la liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro 
pago legal o extralegal que WIN SPORTS S.A.S. deba  hacerme, todos los valores que estuviere 
adeudando por concepto de mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 

Atentamente: 
 

FIRMA :    

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 
 

                                
 

 
 
Señores 
WIN SPORTS S.A.S. 
Calle 11 N° 65 - 51 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 

Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a WIN SPORTS S.A.S. para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, 
bonificaciones, primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en WIN SPORTS S.A.S. 
todos los valores que mensualmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN 
“FONDAR” con NIT 830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones económicas 
contraídas con FONDAR. 
 

Igualmente autorizo a WIN SPORTS S.A.S. para que en caso de mi desvinculación laboral sean 
descontados de la liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro 
pago legal o extralegal que WIN SPORTS S.A.S. deba  hacerme, todos los valores que estuviere 
adeudando por concepto de mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR.  
 

Atentamente: 
 

FIRMA :    

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 



Señores 
LATV SUCURSAL COLOMBIA 
Avenida de las Américas N° 65 - 82 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 

Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a LATV SUCURSAL COLOMBIA para retener directamente por nómina de mis salarios, 
vacaciones, bonificaciones, primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en LATV 
SUCURSAL COLOMBIA todos los valores que quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE 
EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN “FONDAR” con NIT 830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir 
mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 

Igualmente autorizo a LATV SUCURSAL COLOMBIA para que en caso de mi desvinculación laboral sean 
descontados de la liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier  otro 
pago legal o extralegal que LATV SUCURSAL COLOMBIA deba  hacerme, todos los valores que estuviere 
adeudando por concepto de mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR.  
 

Atentamente: 
 

FIRMA :    

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 
 

                                
 

 
 
Señores 
LATV SUCURSAL COLOMBIA 
Avenida de las Américas N° 65 - 82 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 

Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a LATV SUCURSAL COLOMBIA para retener directamente por nómina de mis salarios, 
vacaciones, bonificaciones, primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en LATV 
SUCURSAL COLOMBIA todos los valores que quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE 
EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN “FONDAR” con NIT 830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir 
mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 

Igualmente autorizo a LATV SUCURSAL COLOMBIA para que en caso de mi desvinculación laboral sean 
descontados de la liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro 
pago legal o extralegal que LATV SUCURSAL COLOMBIA deba  hacerme, todos los valores que estuviere 
adeudando por concepto de mis obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 

Atentamente: 
 

FIRMA :    

 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 



Señores 
SATELCO  
Autopista Norte N° 122 56 Piso 3 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 
Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a SATELCO  para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, bonificaciones, 
primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en SATELCO, todos los valores que 
quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN  “FONDAR” con NIT 
830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones económicas contraídas con 
FONDAR. 
 
Igualmente autorizo a SATELCO para que en caso de mi desvinculación laboral sean descontados de la 
liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro pago legal o extralegal 
que SATELCO deba hacerme, todos los valores que estuviere adeudando por concepto de mis 
obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 
Atentamente: 
 
FIRMA :    
 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 
                                

 
 
Señores 
SATELCO  
Autopista Norte N° 122 56 Piso 3 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 
Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a SATELCO  para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, bonificaciones, 
primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en SATELCO, todos los valores que 
quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN  “FONDAR” con NIT 
830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones económicas contraídas con 
FONDAR. 
 
Igualmente autorizo a SATELCO para que en caso de mi desvinculación laboral sean descontados de la 
liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro pago legal o extralegal 
que SATELCO deba hacerme, todos los valores que estuviere adeudando por concepto de mis 
obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 
Atentamente: 
 
FIRMA :    
 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 



Señores 
SETELSA  
Autopista Norte N° 122 56 Piso 3 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 
Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a SETELSA  para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, bonificaciones, 
primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en SETELSA, todos los valores que 
quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN  “FONDAR” con NIT 
830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones económicas contraídas con 
FONDAR. 
 
Igualmente autorizo a SETELSA para que en caso de mi desvinculación laboral sean descontados de la 
liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro pago legal o extralegal 
que SETELSA deba hacerme, todos los valores que estuviere adeudando por concepto de mis 
obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 
Atentamente: 
 
FIRMA :    
 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 
                                

 
 
Señores 
SETELSA  
Autopista Norte N° 122 56 Piso 3 
Bogotá D.C. 

REF.: AUTORIZACIÓN DESCUENTOS POR NÓMINA 
 
Por el presente escrito hago constar, que actuando en mi propio nombre, en forma expresa e irrevocable 
autorizo a SETELSA  para retener directamente por nómina de mis salarios, vacaciones, bonificaciones, 
primas legales y extralegales, o de cualquier otro pago devengado en SETELSA, todos los valores que 
quincenalmente relacione a mi cargo el FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN  “FONDAR” con NIT 
830.081.620 - 4 los cuales están destinados a cubrir mis obligaciones económicas contraídas con 
FONDAR. 
 
Igualmente autorizo a SETELSA para que en caso de mi desvinculación laboral sean descontados de la 
liquidación final de mis prestaciones sociales, indemnizaciones y/o cualquier otro pago legal o extralegal 
que SETELSA deba hacerme, todos los valores que estuviere adeudando por concepto de mis 
obligaciones económicas contraídas con FONDAR. 
 
Atentamente: 
 
FIRMA :    
 
NOMBRES Y APELLIDOS : 

   

 
CEDULA : 

   

 


