PROCAFECOL S.A.
FORMATO
Formato de Inscripción al Programa de Compras de Café a Caficultores Accionistas

CODIGO
FECHA
VERSION

9/7/2020
1

Promotora de Café Colombia S.A.
NIT: 830.112.317-1

El formato debe ser diligenciado en su totalidad. No se recibirán documentos con enmendaduras o tachaduras.
Si tiene dudas sobre este formato, comuníquese con Procafecol al 3208650077 o al correo acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com

1. NOMBRE DE LA SOCIEDAD
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.
2. IDENTIFICACIÓN BÁSICA DEL ACCIONISTA
Nombres y Apellidos Completos / Razón Social

Tipo de documento *
CC

CE

TI

NUIP

Número de documento

PAP

NIT

Información del Tutor, Representante Legal o Apoderado
Nota: diligenciar la siguiente información solo si el accionista es menor de edad, o tiene un apoderado, o un tutor legal o el accionista es una empresa.
Nombres y Apellidos Completos / Razón Social

Tipo de documento *
CC

CE

PAP

Número de documento
NIT

3. DATOS DE CONTACTO DEL ACCIONISTA
DIRECCIÓN : RESIDENCIA

OFICINA

CIUDAD O MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

RESIDENTE
COLOMBIANO

PAIS
SI

TELÉFONO:

CELULAR:

NO

CORREO ELECTRONICO:

Por favor no indicar direcciones asociadas a comités de cafeteros.

4. DATOS PRODUCCIÓN DE CAFÉ
Número de hectáreas cultivadas con café

Temporadas de cosecha en el año:

¿Produce algun tipo de café especial?
SI

NO

Producción anual de café pergamino
¿Cuál?
Variedad de café cultivada

Cantidad de café producida por cosecha

Puntaje aproximado de taza
*La información consignada en esta seccion puede ser aproximada

4. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Mediante la suscripción del presente formulario, autorizo a PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.- "PROCAFECOL S.A." en calidad de Responsable, y otorgo pleno
consentimiento previo, expreso e informado a esta Compañía para recolectar, almacenar, usar, procesar, transferir y realizar tratamiento de la información personal entregada,
conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en su página de internet www.juanvaldezcafe.com, con la finalidad de permitir el cumplimiento de los
deberes legales de la sociedad y de sus administradores, así como para permitir el correcto ejercicio de los derechos y obligaciones de los accionistas de PROCAFECOL S.A.,
establecer relaciones de caracter civil o comercial y enviar comunicaciones con información corporativa.
La información solicitada es susceptible de ser enviada a terceros y aliados comerciales en calidad de encargados (los "Encargados") en el marco de la tercerización de servicios
de la Compañía y el desarrollo de las finalidades con las cuales la misma es solicitada. Estos Encargados actuarán en concordancia con las obliglaciones establecidades en el
artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, garantizando la protección y seguridad de esta información.
La Compañía es responsable por el correcto tratamiento de la información que llegare a obtener en este formulario, lo cual incluye, entre otras, las siguientes obligaciones: i)
garantizar el derecho constitucional de habeas data; ii) informar el objetivo y el propóstio de contar con una base de datos con sus datos personales; iii) preservar la información
con el fin de evitar la pérdida, adulteración y/o el acceso no autorizado; iv) actualizar y rectificar cuando se necesario la información contenida en la base de datos personales y v)
garantizar la privacidad de la información.
En virtud de lo establecido en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y en las normas que lo complementen o sustituyan de tiempo en tiempo, el titular de la información personal que
es recopilada en este formulario, tiene los siguientes derechos: a) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; b) Conocer los usos que se han hecho de la
información suministrada, cuando así lo solicite el titular; c) 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. d) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento. El titular de la información suministrada, podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica de
PROCAFECOL S.A: datos.personales@juanvaldezcafe.com

5. FIRMANTE: ACCIONISTA, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR
NOMBRES Y APELLIDOS:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FIRMA OBLIGATORIA
* Definición de tipos de documento: CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cédula de extrangería / TI: Tarjeta de Identidad / NUIP: Número Único de Identificación / PAP: Pasaporte / NIT: Número de Identificación Tributaria

