
INSCRIPCION A EVENTOS Y/O ACTIVIDADES

Código: BS-PR-01-FO-02

Versión: 1

Fecha: 2016-06-13

Bogotá, D.C. ___________________________________

Señores

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Con la presente me comprometo a:

1. Asistir y participar de la actividad / evento _______________________________________________________

2. Cumplir con la asistencia de los inscritos relacionados a continuación.

Nombre Tipo  Doc Número Edad Parentesco EPS Observaciones

Detalle información especifica según corresponda: producto / servicio / actividad o evento, (Si aplica): 

3. Realizar el pago:

4.  Gestionar permiso laboral según fecha y hora programada para la realización de  la actividad o evento  (Si aplica)

COSTO DEL SERVICIO / PRODUCTO / ACTIVIDAD O EVENTO:

Nota: En caso de no asistir, AUTORIZO al Fondo de Empleados del  IDU a descontar el Valor Total a Pagar sin subsidio $_______ ______ 

Crédito Transferencia / consignación 

Asociado                      

Acompañante             

Niño hasta 12 años    

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Valor Cantidad Total 

Valor Total a pagar                                                                                       $ 

Celular / Tel. Fijo 

C.C. Nombre del Asociado 

Dependecia 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El Fondo de Empleados del Instituto de Desarrollo Urbano, en lo sucesivo FOSOL, en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra 
Política de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con FOSOL, serán tratados mediante 
el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo 
definido en la Ley y en el desarrollo de las funciones propias de su actividad. El responsable del tratamiento de sus datos personales es FOSOL, domiciliado y ubicado en la Calle 22 6-27 Piso 
7, de la ciudad de Bogotá, quien los recogerá a  través de sus diferentes canales transaccionales y serán usados para: a) Actividades de operación y registro, b) Atender o formalizar cualquier 
tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera, c) Realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorias por FOSOL, d) Ofrecerle y/o informarle  productos y/o 
servicios de FOSOL, e) transferirlos a terceros o asociados de conformidad con las funciones regladas. 
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé siguiendo los procedimientos que FOSOL proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro Manual de Políticas y 
Procedimientos de Protección de Datos Personales publicado en la página web: http://www.fosol.com.co, para dudas e inquietudes relacionadas con estos  temas pueden escribirnos a: 
protecciondedatos@fosol.com.co. Es importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al 
presente aviso le será notificado a través de los medios que disponga FOSOL para tal fin. 
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a FOSOL para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, 
contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he 
suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. 
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento a los  _____ 
días  del mes de____________________ del año _______________, en la ciudad de ______________________. 

 
 
Firma delAsociado:______________________________________________________________ 

Nombre del  producto o servicio              Horario     Fecha        Cantidad            Localidad          

DD  MM  AAAA 

DD  MM  AAAA 

                       Observaciones                    

DD  MM  AAAA 

Valor Total a pagar sin subsidio                                                                $ 

Número de cuotas 


