FORMATO No. 9
Codigo: FEPA-330300-F9

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS.

Versión : 2

Vigentes desde el 1 Enero de 2019

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (DDMMAA)
MARQUE CON UNA (X) SI ES:

MES:

DIA:

2019

AÑO:

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

1. DATOS GENERALES
SIGLA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN NIT O C.C.:

SEDE OFICINA
CAMARA DE
COMERCIO

DV

MATRICULA No.

NOMBRE
REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE:

NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL:

2. DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN
SEDE PRINCIPAL:

DIRECCIÓN ENVIO
CORRESPONDENCIA:

CIUDAD:

DEPARTAMENTO:

TELEFONOS
(INDICANDO EXTENSION Y AREA)

INDICATIVO

CELULAR (ES):
(INDICANDO AREA)
EMAIL ENVIO
FACTURACION
ELECTRONICA:

EMAIL ENVIO
INFORMACION FEPA:

3. PERSONAS CONTACTO TRAMITES COMPENSACIONES Y/O CESIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

TELEFONO

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

TELEFONO

4. AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. La Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODÓN, entidad gremial sin ánimo de lucro, y administradora del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón – FEPA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013 y posteriores normas que la aclaren, reglamenten o modifiquen en el debido cumplimiento del derecho a la protección de datos personales. Le informa que el tratamiento de los datos tiene las siguientes
finalidades: i) Manejo interno para el registro y conocimiento de sus afiliados, ii)Envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con los afiliados, usuarios, beneficiarios del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón –
FEPA, en desarrollo de las actividades propias de su objeto social, la representación gremial, la promoción y ofrecimiento de eventos, programas y actividades del sector agropecuario; iii) Elaboración de estadísticas sectoriales; iv) Compartir
información con entidades del sector, entidades aliadas o entidades estatales, para el ofrecimiento de sus productos o servicios o con las que por mandato legal se deba hacer y; v) gestión de cobro de cuotas de sostenimiento o cuotas
parafiscales.
2. usted podrá ejercer en cualquier momento los derechos que le asisten, en particular, conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información, y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, lo cual puede
realizar a través del correo electrónico conalgodon@conalgodon.com.co , o llamando al teléfono 3178081 Ext 109. en Bogotá, de acuerdo con nuestra política de tratamiento de la información y privacidad, la cual puede ser consultada en
nuestra página web www.conalgodon.com en el Link: POLITICA Y PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LA INFORMACION.
3. AUTORIZACION: De manera expresa, previa e informada AUTORIZO, el tratamiento de mis datos y/o como Representante legal, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento.

Autorizo el tratamiento de mis datos y personales como representante legal.
Autorizo me contacten y envíen información , por correo electrónico o cualquier otro medio físico o digital.

SI

NO

SI

NO

5. FIRMA
Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministradoes exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

Firma Representante Legal
NOMBRE Y APELLIDOS:
C.C. No.

