N° Formulario___________

ACOLTIC - Registro de afiliaciones
JUNTA DIRECTIVA ACOLTIC
comunicaciones@acoltic.gmail.com - 3143930463
¡ Ahora haces parte del equipo ACOLTIC !
A la Junta Directiva y grupo de Asociados ACOLTIC:

De acuerdo con las asignaciones, parámetros, deberes, derechos y obligaciones establecidos en los Estatutos Sociales en
la constitución del gremio, sírvase de la información para hacer parte como socio.
DATOS DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
NIT

DV

Dpto

Ciudad

Direccion

Tel. Fijo
Tel. Celular

Web

e - mail

DATOS PERSONALES
REPRESENTANTE LEGAL
Datos de contacto
C.C. #

e - mail

Celular
TESORERIA - CONTADOR
Datos de contacto
C.C. #

Tel. Fijo

e - mail
Tel. Fijo

Celular
ADMINISTRATIVO
Datos de contacto
C.C. #

e - mail

Celular

Tel. Fijo

Observaciones de empresa, servicios y lugares de cobertura.

Firma de quien diligencia

Firma de quien recibe

*He leído y acepto los términos de afiliación, derechos y deberes de la asociación ACOLTIC
Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de los datos contenidos en el presente documento y de la identificación, dirección y teléfono
del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y su Decretos reglamentarios. Y conforme a esta la ley autorizo a ACOLTIC para
el tratamiento y manejo de mis datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, el fin de
facilitar el desarrollo de la relación contractual que surja entre las partes ,Autorizo a ACOLTIC a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o
correo electrónico. La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
( )

