Fecha:

CARTA DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO
Premio Emprender Paz: La apuesta empresarial (el “Premio)

Yo,
representante legal de

,

actuando

en

calidad

de

,doy fe de que la entidad es

transparente en sus actuaciones, ha cumplido con la totalidad de las obligaciones tributarias que
exige la ley colombiana, y sus ingresos y activos provienen de actividades lícitas.
Así mismo, en calidad de Postulante, me permito poner a consideración del Premio la Iniciativa
Empresarial denominada

.

También manifiesto, que la información remitida es totalmente cierta y que la entidad esta en
disposición de suministrar información adicional o de atender el Proceso de Verificación por parte
del Equipo Administrativo, si haya lugar a ello conforme a las Etapas del Premio.
Así mismo, declaro que conozco y me acojo al Reglamento del Premio Emprender Paz “La Apuesta
Empresarial”, durante todas las Etapas del Premio, en calidad de Postulante, y como Entidad
Finalista o Ganadora, estas dos últimas si hay lugar a ello.
En caso de que la Iniciativa Empresarial resultara elegida finalista o ganadora, autorizo que la
misma sea difundida en diferentes medios y escenarios, incluyendo medios de comunicación
masivos y que la información haga parte de un banco de buenas prácticas publicado en la página
web del Premio.
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Autorización para el Tratamiento de Datos Personales:
Finalmente, autorizo a la Corporación Emprender Paz (Responsable), identificada con el NIT
900.780.571-4, ubicada en la Calle 72 No. 10-71, con Teléfono 5953800, a quién represente sus
derechos y a quién llegue a actuar como cesionario de los mismos, de forma previa, expresa,
inequívoca e irrevocable, al tratamiento y transferencia de mi información personal, o la de mí
representada, para las siguientes finalidades: i) el desarrollo del Premio en todas sus Etapas:
Sí

No

Ganadora: Sí

; ii) conocer y visibilizar la evolución y sostenibilidad de la Iniciativa
No

actividades ilícitas: Sí

; iii) la adopción de medidas tendientes a la prevención de
No

_; iv) enviarme a la dirección de correo electrónico y

demás datos de contacto que registre, las comunicaciones, solicitudes y reportes que se
requieran para el cumplimiento de las finalidades: Sí

No

.

Con la firma de la presente autorización declaro que he sido informado de que:
Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los
eventos previstos en la ley, siempre y cuando no exista ningún tipo de relación con la Corporación
Emprender Paz.
Me asisten los derechos a consultar, actualizar, rectificar y suprimir o revocar el consentimiento,
esto último cuando no medie un deber legal o contractual que lo impida.
Que las Políticas bajo las cuales se tratarán mis Datos Personales se encuentran a mi disposición
en: http://www.emprenderpaz.org/.

Nombre :
Cédula:
Cargo/Representante Legal
Empresa u organización:
NIT:
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