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 Fecha    Vinculación Actualización  

 Indique con una X la modalidad en que se inscribe     ASOCIADO                     

  DATOS PERSONALES  

TIPO DE PERSONA:    Persona Natural      

 NOMBRE Y APELLIDOS (COMPLETOS): 

FECHA DE NACIMIENTO:                                                   ACTIVIDAD ECONOMICA  

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:  

Tipo de documento   C.C.                               C.E.                        NIT                    PASAPORTE                

0TR0                                                                         

DOCUMENTO                   

DE:                                                                             Fecha de Expedición: 

Dirección Principal:                                                                         Estrato: 

País / ciudad                                                               Teléfono                              Celular                                 

Correo electrónico: 

Ocupación:                    Empresa donde trabaja:                                                 Salario actual:  

Tipo de contrato:                            Estado Civil: 

Nivel de Escolaridad: 

Cuenta Bancaria:                                                               E.P.S                                  ARL 

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE INFORMACION  

La autorización suministrada en el presente formulario faculta a Fondo de Empleados de Cervecería Leona Fecelsa, para 
que recopile, almacene, use y suprima los datos personales aquí suministrados, especialmente, aquellos que son 
definidos como Datos Sensibles (*)a Fondo de Empleados de Cervecería Leona Fecelsa. para cumplir con su objetivo de 
prestar un servicio de alta calidad, dar a conocer su oferta y ajustarse a las normas del derecho de Habeas Data, requiere 
realizar el "Tratamiento de Datos" antes señalado, de forma tal que la finalidad y uso que EL Fondo llevará a cabo de la 
información suministrada, será netamente, administrativo y publicitario. Bajo ninguna circunstancia se realizará 
Tratamiento de Datos personales con fines de comercialización o circulación. En todo caso aplicarán las excepciones de 
ley. 
En virtud del artículo 8 de la ley 1581 de 2013, el titular de la información personal que es recopilada en este formulario, 
tiene los siguientes derechos: 
Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; 
Conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular; 
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el Tratamiento realizado no se respeten 
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular. 
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

 

 

 

Nombre: ___________________________ Firma: ______________________________ 

Registro______________________________________________     Fecha__________________________________ 
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