
31/05/2016

Nombres y Apellidos

Tipo de documento C.C. C.E. NIT P.P. T.I.

C.C. Cédula de ciudadanía, C.E. Cédula de extranjería, NIT: Número de identificación tributaria, P.P: Pasaporte, T.I. Tarjeta de identidad

No. de documento

País Departamento

Ciudad Teléfono celular

Seleccione la información que desea recibir
Informe Diario Informe Semanal  Boletín Mensual Mensaje de texto 

Empresa Cargo

Dirección

Tipo de usuario Nuevo
Actualización de datos

Medio por el cual se enteró de estos informes

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, acepto que en adelante mis datos personales se incluyan en las bases de datos de la Federación, de conformidad con 
lo establecido en sus políticas de tratamientos de datos personales, bajo el entendido que los mecanismos a través de los cuales se hace uso de ellos son seguros y confidenciales, de 
tal manera que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas.

Así mismo, manifiesto que en caso que en cualquier momento desee que mis datos sean suprimidos, corregidos, actualizados o suprimidos de dichas bases de datos, lo solicitaré en 
forma expresa y escrita al correo info@fedepalma.org.

Área Responsable:  Comercialización Sectorial

FEDEPALMA advierte que este servicio sólo tiene carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituye
axiomas para su estricta observancia, es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomad o y está ajustad o a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 

Correo electrónico

Página web de FedepalmaEmpresa para la cual trabajo

Socio comercial Otro

                            

Consignar el valor de la inscripción por valor de COP$100.000 (1 año) ó COP $50.000 (6 meses) a la cuenta corriente de Bancolombia N° 241250180-06 a nombre de 
Fedepalma.

Código: GCS-F02/0

             Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

 Formato de inscripción sobre información de precios y mercados (terceros)

FirmaDepartamentoCiudad/municipio Fecha


