
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

FirmaDepartamentoCiudad/municipio Fecha

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

Área Responsable:  Comercialización Sectorial

                            

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

principal en la Calle 98 No. 70-91 de Bogotá, como responsable del tratamiento de mis datos para que sean compilados, almacenados, consultados, usados, procesados y 

suprimidos, con fines gremiales y envío de informes de precios y mercados, 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 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 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; y acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Si quiero ejercer cualquiera de estos derechos los 

notificaré de manera expresa a info@fedepalma.org.

Empresa para la cual trabajo

Socio comercial Otro

FEDEPALMA advierte que este servicio sólo tiene carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; y no constituye, en ningún

caso, axioma para su estricta observancia. Los informes de precios y mercados son de carácter estrictamente referencial y están ajustados a las normas nacionales de

competencia y en cumplimiento al 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. 

Consignar el valor de la inscripción por valor de COP$111.000 (1 año) ó COP $55.000 (6 meses) a la cuenta corriente de Bancolombia N° 241250180-06 a nombre 

de Fedepalma.

Código:

 GCS-F02/4

             Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

Correo electrónico
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