FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales
Tipo de Documento C.C.

C.E.

Otro:

Nº Documento:

Nombre y Apellidos:
Correo Personal:
Dirección Residencia:

Ciudad:

Teléfono Fijo:

Celular:

Fecha de Nacimiento:

dd

mm

yyyy

Información Laboral
Nombre de la Empresa:

Nit:

Dirección de la Empresa:
Teléfono de empresa:

Cargo:

Formación Académica
Título Obtenido:
Institución Universitaria:
Curso al que desea inscribirse:

De acuerdo a lo estimado en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 para efectos del tratamiento de los datos personales aquí recolectados,
al diligenciar este formulario usted autoriza a la CORPORACIÓN PACIFITIC a recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir,
de acuerdo con el Procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades: (1) validar la información en
cumplimiento de la exigencias legales del programa (2) adelantar las acciones de sistematización de la información para fines estadísticos, protocolos
comunicativos, de referencia y selección a los que hubiera lugar (3) para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, (4)
para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), (5) para solicitar y recibir de las
personas naturales o jurídicas que se refirieran, las constancias o validaciones a las que hubiere lugar. El alcance de la autorización comprende la facultad para que
la CORPORACIÓN PACIFITIC le envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones y demás información relativa al programa o procesos afines, a través de
correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil. Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales,
a través de los canales dispuestos por el CORPORACIÓN PACIFITIC para la atención al público
NOTA 1: Este formulario de participación es insubsanable, el participante que no diligencia el formulario en su totalidad (según las instrucciones) o no lo firme, no
podra participar del programa. El formulario debe entregarse completo (no debe faltar ninguna hoja) y totalmente diligenciado en los campos obligatorios dado
que con este documento el participante acepta y se obliga plenamente a cumplir con las condiciones y requisitos estimados en los términos del programa
establecidos en el acuerdo de vinculación y en las normas legales vigentes que le sean aplicables. No modifique los campos en este formulario.
NOTA 2: Las notificaciones y comunicaciones por parte de la CORPORACIÓN PACIFITIC se realizarán al correo electrónico registrado en este formulario. Asegúrese de
escribirlo de manera clara y correcta.
Antes de diligenciar este formulario debe revisar los requisitos y las condiciones estimados en el Acuerdo de Vinculación que se encuentra publicado
www.pacifitic.org/formatic/ con la firma de este documento usted declara conocer y aceptar los terminos del acuerdo y se compromete al cumplimiento de las
obligaciones alli señaladas

Firma:
C.C.

