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1. DATOS DE INSCRIPCIÓN 

FECHA VINCULACIÓN (   ) ACTUALIZACIÓN   (   ) 
 

2. PERSONA NATURAL 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

C.C. ( ) C.E ( ) NÚMERO FECHA DE EXPEDICIÓN 

LUGAR DE EXPEDICIÓN DECLARA RENTA SI ( ) NO ( ) 
   

3. PERSONA JURÍDICA 

RAZÓN SOCIAL NIT DV 

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO CELULAR 

EMAIL PÁGINA WEB 

4. DATOS REPRESENTANTE LEGAL 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

C.C. ( ) C.E ( ) NÚMERO FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR DE EXPEDICIÓN 

DIRECCIÓN CELULAR EMAIL 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

NOMBRE COMPLETO CARGO 

EMAIL TELÉFONO CELULAR 

NOMBRE COMPLETO CARGO 

EMAIL TELEFONO CELULAR 

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

AUTORETENEDOR DE IND. Y CIO. SI (  )  NO (  ) RESOLUCIÓN No. 

DIRECCIÓN DE ENVÍO CERTIFICADOS DE RETENCIONES 

7. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por las normas legales en materia de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo; 

de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos: 

 
1. Que los recursos propios o de la entidad provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades y que, por lo tanto, los mismos 

no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. 

2. Cualquier  contrato,  acuerdo,  negocio  celebrado  podrá  darse  por  resuelto  en  caso  de  Infracción  de  cualquiera  de  los  numerales  contenidos  en  este 

documento eximiendo a la sociedad Inversiones Alcabama S.A.  de toda responsabilidad que se derive por información errónea o falsa o inexacta que yo 

hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 

3. Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes 

para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC. 

4. Que autorizo a las sociedades contratantes para consignar en las cuentas descritas los valores correspondientes al pago de nuestras facturas u otros 

desembolsos a que haya lugar. 

 
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pÚblica o privada sin limitación alguna, desde 

ahora y mientras subsista alguna relación contractual con la sociedad INVERSIONES ALCABAMA S.A. 
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8. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Con la suscripción del presente documento autorizo expresamente a INVERSIONES ALCABAMA S.A. identificada con NIT 800.208.146-3, para que de conformidad 

con la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, realice el tratamiento de la información de los 

datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de  cualquier otra  que surja.  

Con fundamento en lo anterior, manifiesto: 

i. Que la sociedad INVERSIONES ALCABAMA S.A. realizará el tratamiento de mi información personal suministrada en el presente documento 

ii. Que mis datos podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos y compartidos de acuerdo con lo establecido en la Ley  158   

de 2012. 

iii. Que de igual manera declaro conocer que la sociedad INVERSIONES ALCABAMA S.A. en virtud de las relaciones contractuales y/o comerciales que se 

puedan derivar con ocasión del presente documento, además de las actividades propias de su objeto social principal y conexo, puede suministrar mis datos 

personales a las empresas que los requieran para los fines relacionados con el objeto contratado, tales como: i) Consorcio Andora; ii) Ambar Uno Diseño y 

Construcción SAS; iii) Estrategia Urbana SAS; iv) Consorcio Almendros; v) Consorcio Techo; vi) Terra 360 grados SA; vii) Unión temporal; viii) Sobre Planos SAS; entre 

otras. 

iv. Que declaro conocer y aceptar que los Derechos como Titular de los datos personales objeto de tratamiento, son: conocer, actualizar y rectificar los datos 

personales proporcionados, solicitar prueba de esta autorización, solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, presentar quejas 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos 

personales suministrados y acceder de forma gratuita a los mismos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, doy mi autorización y consentimiento de manera voluntaria, previa, explicita, inequívoca e informada a la sociedad INVERSIONES 

ALCABAMA S.A. para el  tratamiento de mis datos personales con la finalidad principal de almacenarlos en las bases de datos de la compañía y archivos físicos   

que la empresa disponga, hacer uso de ellos, así como el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos, físicos y/o personales. 

Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a 

través de los mecanismos dispuestos para tal fin por la sociedad INVERSIONES ALCABAMA S.A., que corresponden a los siguientes: 

 
a) P ágina Web: www.alcabama.com.co 

b) T eléfono: 5 94 64 44 

c) c orreo electrónico: proteccion.datos@alcabama.com.co 

d) D irección: Carrera 7 # 155C-30 Torre E, Piso 35 

9. FIRMA Y HUELLA 

Obrando en nombre propio o de la entidad representada, de manera voluntaria manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto y me obligo a actualizarlo 

anualmente o previo a ello, en caso de presentarse una modificación de la información antes descrita. 

 
 
 
 
 

 

Representante Legal 

c.c. 
 

http://www.alcabama.com.co/
mailto:proteccion.datos@alcabama.com.co

	untitled1: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: 


