
Firma de la aspirante:

Nombre de la aspirante:

CC:

Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita e informada a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma NIT 860.024.423-6 y a la Corporación Centro de

Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma NIT 800.145.882-4, con domicilio principal en la Calle 98 No. 70-91 de Bogotá, como responsables del tratamiento de mis datos, incluyendo

datos sensibles (biométricos) para que mi hoja de vida y mi biografía para la postulación y eventual selección al Premio Mujer Palmera, sea compilada, almacenada, consultada, usada,

procesada, suprimida, compartida entre las organizaciones que solicitan esta autorización y transmitida a terceros países (alojada) con fines gremiales, contractuales y comerciales, en

cumplimiento de la ley de datos personales, sus decretos reglamentarios, modificaciones y adiciones. En virtud de lo anterior, manifiesto expresamente que puedo ser contactado a través

de correo electrónico, mensajes de texto, correo físico y/o llamadas telefónicas. 

Declaro que he sido informado de la existencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en www.fedepalma.org y www.cenipalma.org y que me

asisten los derechos consagrados en la ley y las disposiciones reglamentarias vigentes, especialmente los siguientes: conocer, actualizar y rectificar mis datos; solicitar prueba de la

autorización otorgada; ser informado del uso que se le han dado a mis datos personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a las

disposiciones legales vigentes; revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y

legales; acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento; y responder facultativamente a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos

personales sensibles.

Lugar y fecha de diligenciamiento

Tenga en cuenta que su postulación solo será 

tenida en cuenta si adjunta los documentos 

solicitados en el reglamento.

Datos de la empresa palmera, asociación o cooperativa de productores que la postula

Formulario de postulación al Premio

a la Mujer Palmera Campesina

Relaciones de trabajo destacado con comunidad 

palmera
Comunidad beneficiada Personas que la referencian

Nombre completo:

Documento de identidad: De:

Lugar y fecha de nacimiento: Edad:

Municipio: Departamento: Celular:

Teléfono:

Municipio: Departamento:

Zona palmera:

Nombre del representante legal: Documento de identidad:

Dirección: Teléfono:

Razón social: Nit:

Estado civil:

Número de hijos: Otras personas a cargo:

Años de experiencia en palma:

Datos de la Candidata Postulada

Labores desempeñadas en cultivo de palma Empresa Año

Dirección:



 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
HOJA DE VIDA Y BIOGRÁFICA DE LAS ASPIRANTES Y EVENTUAL 
SELECCIÓN DEL PREMIO MUJER PALMERA DE LA FEDERACIÓN 

NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE - FEDEPALMA Y DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PALMA DE ACEITE - CENIPALMA 

 
 
 
La suscrita,_________________________________, mayor de edad, domiciliada 
en ______________________________, identificada con cédula de ciudadanía 
número ______________________, actuando en mi nombre y por cuenta propia, 
dada mi calidad de aspirante al Premio Mujer Palmera, en el marco del XLVI 
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, llevado a cabo entre 6 y 8 
de junio de 2018, manifiesto que autorizo a FEDEPALMA y a CENIPALMA, a título 
gratuito, para publicar mi hoja de vida y mi biografía en medios escritos, 
audiovisuales, digitales u otros, con fines gremiales y de promoción del sector 
palmero. 
 
La autorización tiene alcance al desarrollo de mis actividades y logros, tanto en mi 
vida personal como laboral, así como al uso de mi imagen y la de las personas cuya 
patria potestad y custodia se encuentra a mi cargo. 
 
Esta autorización se firma en la ciudad de ____________________ a los ______ 
del mes de __________ de __________. 
 
 
 
 

Firma  

Nombre  

 

 

 

 

  


