CARTA DE ACEPTACIÓN TERMINOS Y AUTORIZACION PARA COMPARTIR
INFORMACIÓN
Ciudad y Fecha: __________________________
Señor
IGNACIO GAITÁN VILLEGAS
Presidente INNpulsa Colombia
Yo, ______________________, identificado con la C.C. _________________de
_______________________
actuando
como
Representante
Legal
de
_________________, (Declaro:
1. Que conozco los términos del proceso de Invitación en referencia, así como los demás
anexos y documentos relacionados con el mismo, y acepto cumplir todo lo dispuesto
en ellos.
2. Que declaro bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
3. Manifiesto de manera libre, inequívoca, específica y expresa, mi autorización para el
tratamiento de datos de carácter personal que estén contenidos en la presente oferta
y en sus anexos. Así mismo, que, como Representante Legal, responsable y
encargado del tratamiento de datos de carácter personal de la información contenida
en la propuesta, cuento con las autorizaciones correspondientes de los titulares de
datos personales que aparecen en la presente oferta y sus anexos para ser cedidos.
Lo anterior en cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos por la Ley 1581
de 2012, por lo tanto, ante cualquier incumplimiento de dichos deberes y obligaciones
responderé de manera directa y exclusiva
4. Que declaro bajo la gravedad del juramento, no estar incurso dentro de las políticas
de conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, previstas en el Código de
Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX (www.fiducoldex.com.co), en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de
1993, respecto de los representantes legales, miembros de la Junta Directiva de
FIDUCOLDEX y miembros de la Junta Asesora de INNPULSA COLOMBIA y en las
demás establecidas en la Constitución Política o en la ley.
5. Que la Sociedad a la que represento no está incurso en causal de disolución,
reorganización o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos.
6. Autorizo a INNpulsa Colombia a que comparte y use la información relacionada con
mi emprendimiento a terceros que permitan ubicar oportunidades de inversión y
crecimiento para la empresa a la cual represento
7. Que manifiesto mi interés de participar en el proceso,
Nombre _________________________________________
Firma

____________________________________

