ANEXO 1. ACTA DE COMPROMISO
COLOMBIA 4.0 EDICIÓN 2022 BUCARAMANGA
La empresa ______________________ identificado con Nit No. ____________ y representante legal
____________________________ identificado con documento de identidad _________________ se
compromete con el evento Colombia 4.0 Bucaramanga a cumplir con los siguientes requerimientos
del evento:
1. La empresa participante se compromete a realizar el montaje del stand y a entregar todos los insumos
requeridos para la página web.
2. La empresa participante atenderá el stand asignado de manera correcta durante los días del evento y
no afectará el buen nombre del evento ni a los demás participantes de la Muestra Comercial.
3. Las empresas seleccionadas deberán cumplir con la política de tratamiento de datos personales de la
Cámara de Comercio de Bucaramanga y la que trata la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario
1074 del 2015.
4. El proponente deberá disponer de dos (2) o tres personas que estén activas y sean responsables del
stand durante los días del evento.
5. Política de tratamiento de datos:

En mi calidad de titular de la información, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Cámara de
Comercio de Bucaramanga como responsables del tratamiento de datos personales, a recolectar,
administrar y utilizar los datos personales suministrados en este formulario con el fin de que se me
pueda enviar información de las ofertas institucionales, así mismo, para que se me compartan
invitaciones, programas de capacitación y eventos. Además, para realizar análisis estadísticos,
estudios de impacto y/o resultados, u otras actividades que puedan fortalecer y potencializar su
quehacer y ayudar al logro de los desafíos de estas dos entidades. En general, para gestionar y
desarrollar el evento Colombia 4.0 – 2022 y los demás eventos en los que seamos participes, ya sea
directamente o a través de terceros a nivel nacional o internacional, en servidores propios o ubicados
en la nube.
Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Política Colombiana, Ley Estatutaria
1581 de 2012 y en concordancia con la política de tratamiento de datos personales adoptada por la
Resolución 924 de 2020, La Política de Seguridad y Privacidad de la Información adoptada por la
Resolución 0448 de 2022 que podrá consultar en https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles2627_resolucion_0448_2022.pdf y la Política de tratamiento de datos de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga puede ser consultada en nuestra página web www.camaradirecta.com y sus derechos
como titular (acceso, rectificación y cancelación) de datos personales podrán ser ejercidos a través de
los siguientes canales: correo electrónico protecciondatospersonales@camaradirecta.com

Acepto: _________
Estos términos y condiciones, cuya aceptación se entiende mediante la solicitud de nuestros servicios.
Finalmente, delego a las personas de mi empresa que participarán en el evento durante los dos días
21 y 22 de julio en la ciudad de Bucaramanga:
Nombre y Apellidos

Cédula

.

Celular

Correo electrónico

Cargo

.

Acepto las condiciones y compromisos descritos en el presente documento y los demás relacionados
con el evento.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA:
NOMBRE DEL POSTULANTE: (Razón social)
NIT:

________________________________
FIRMA
Nota: La firma se puede presentar en cualquiera de sus modalidades, ya sea de manera manuscrita,
digital o electrónica.

