FORMATO DE SOLICITUD 2020

Agradecemos diligenciar completamente el formato con el fin de aplicar al programa de Cineco
Social:
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

NIT:
Razón Social/Nombre de la entidad:
Dirección:
Teléfono Fijo:
Correo Institucional:
Número de personas Beneficiadas:
Antigüedad de la prestación de los
servicios de la entidad:
Nombre del Representante Legal:

1. Nombre de los miembros de la Junta Directiva de la entidad:

2. ¿Cuál es el principal objetivo de la entidad?

3. ¿A qué grupo social están enfocados sus esfuerzos?

4. ¿Qué obra(s) han realizado? Indicar fecha(s).

5. ¿Qué otras empresas han apoyado o apoyan su labor?
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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA

Fecha tentativa para la actividad:
Ciudad:
Teatro:
Cantidad de asistentes:
Edades de los asistentes:
Encargado de la Actividad:
Cédula del Encargado:
Cargo del Encargado:
Numero Celular del Encargado:
Email institucional del Encargado:

¿Desean adquirir el combo para las funciones de Cineco Social?

Elija un elemento.

¿Cuál? Elija un elemento.
COMBO 1
COMBO 2

COMBO 3

Caja de Crispeta
Gaseosa pequeña 22 onz o Jugo Nectar

$ 2.600

Caja de Crispeta
Gaseosa pequeña 22 onz o Jugo Nectar
Chocolatina Jet 12 g

$ 3.200

Caja de Crispeta
Gaseosa pequeña 22 onz o Jugo Nectar
Perro Caliente

6. ¿Cuál es el objetivo de la actividad?

7. ¿Qué otras empresas apoyarán esta actividad?

$ 4.900
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8. ¿Se recaudan fondos?

9. ¿Cuál es la finalidad de estos recursos?

DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los suscritos, actuando como: (i) representante legal de [__], y (ii) encargado de la actividad
solicitada, identificados como aparece al pie de sus firmas, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012
y el Decreto 1377 de 2013 (“Régimen de Protección Datos Personales”), autorizo expresamente a Cine
Colombia S.A.S., con domicilio en la carrera 13 No. 38-85 de la ciudad de Bogotá D.C. (la “Compañía”),
de manera directa, o a través de terceros designados, para almacenar, consultar, procesar y en
general, para dar tratamiento a la información personal que haya suministrado en este formato, y la
información adicional que suministre en otros medios, con el fin de verificar la información
correspondiente para que la entidad que represento pueda acceder a los beneficios que la Compañía
otorga en el marco del programa “Cineco Social” y para ser incluido en sus bases de datos, para las
siguientes finalidades generales relacionadas con el objeto social de la Compañía:
•
•
•
•
•
•

La obtención o suministro de bienes o servicios requeridos u ofrecidos por la Compañía.
El conocimiento detallado de proveedores, clientes y contratistas.
La eficiente comunicación con proveedores, clientes y contratistas.
El cumplimiento de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias.
La evaluación de la calidad de los bienes y servicios.
La realización de estudios internos sobre hábitos de consumo de los productos y servicios.

Manifiesto y conozco que en caso de desearlo, podré solicitar la eliminación de mis datos personales
almacenados, enviando una comunicación al correo mlopez@cinecolombia.com o radicándola en las
oficinas de la Compañía en Bogotá D.C.
En cumplimiento del Régimen de Protección Datos Personales, la Compañía es responsable del
tratamiento de sus datos personales, los cuales serán almacenados bajo estrictas medidas de control.
La Compañía garantiza los derechos de los titulares de los datos personales, tales como el de conocer,
actualizar, rectificar y acceder a los datos recolectados de forma gratuita, a ser informado de su
tratamiento y a revocar la autorización. Para mayor información sobre el tratamiento de datos y los
derechos que le asisten, lo invitamos a consultar nuestra Política de Privacidad y de Protección de
Datos Personales en nuestra página web (www.cinecolombia.com).
La Compañía se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad y de Protección de Datos
Personales en cualquier momento, informándolo oportunamente.
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___________________________________
Nombre: [__]
C.C.: [__]
Representante Legal
Entidad: [__]

___________________________________
Nombre: [__]
C.C.: [__]
Encargado de la Actividad
Entidad: [__]

