Formato 1. Autorización de datos y aceptación de términos y condiciones
(Diligencie la totalidad de los espacios). Este formato debe remitirse debidamente firmado.
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
Primer nombre
Segundo nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido

Nro. de Cedula
Lugar de expedición
Identidad de género
(x)

Hombre
Mujer

Fecha de expedición
Fecha de nacimiento
No binaria
No sabe /No
responde

______ /_____ /______
______ /_____ /______
Mujer transgenero
Hombre
transgenero

Dirección
Nro. de Contacto
Correo electrónico
(NO OLVIDE QUE, UNA VEZ DILIGENCIADA LA TOTALIDAD DE ESTE FORMULARIO, DEBE IMPRIMIRLO,
FIRMARLO Y ADJUNTARLO).
Dejo constancia de que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los
datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Asimismo, me hago
responsable del cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a obligaciones
tributarias y contables, se refiere, y en los casos en que deba aplicar la normativa de derechos de
autor, respecto de la autoría y posterior reproducción, además certifico bajo la gravedad de
juramento que conozco los requerimientos propios de la convocatoria y me comprometo a su
estricto cumplimiento.
Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de este
documento, que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición
legalmente consagrada, que no me encuentro inscrito en el Boletín de responsables de la
Contraloría General de la República, ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría
General de la Nación, de acuerdo con la normatividad vigente. Me comprometo a dar los créditos
(logos o menciones) a la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué en todas las
actividades de promoción y/o de realización y/o de difusión y/o de presentación del proyecto,
tanto impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales.
Con la firma del presente formulario, me comprometo a, en caso de resultar ganador de la
convocatoria, a cumplir con todos y cada uno de los términos generales de participación
especialmente con las obligaciones del ganador.
Autorizo a la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué para el tratamiento de los
datos personales aquí consignados, lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.
Firma:

Nro. de Cedula y ciudad de expedición:

