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FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES Y SUFRAGANTES A LAS ELECCIONES DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL FEPCACAO, POR PARTE DE LOS EXPORTADORES Y 

VENDEDORES DE CACAO 
 
Fecha: Día___ Mes___ Año _____    Ciudad: _____________________ 
 
Debe tener en cuenta cumplir con los requisitos establecidos y publicados en la convocatoria para 
poder participar en el proceso de elecciones.  
 
Por favor marque con una equis (X) según corresponda: 
 
Su inscripción es como: Aspirante: __ Sufragante: __ Ambos: ___ Exportador: ___ Vendedor: ___
   
Diligenciar de manera clara, sin tachones ni enmendaduras, la siguiente información si es 
persona natural:  
 
Nombre:   ________________________________________________________________________ 
Tipo de Documento: C.C. __C.E.__ Otro: __¿Cuál?____________ Número: ____________________ 
Teléfono: _______________Dirección: _______________________Ciudad: ___________________  
Correo electrónico:  ________________________________________________________________ 
Si su inscripción es como Sufragante, indique el correo electrónico de donde emitirá el voto: 
________________________________________________________________________________ 
 
Diligenciar de manera clara, sin tachones ni enmendaduras, la siguiente información si es 
persona jurídica: 
 
Nombre de la empresa: _____________________________________________________________ 
Nit: ___________________ Dirección: _______________________ Ciudad: ___________________ 
Teléfono: ______________ Nombre del Representante Legal: ______________________________ 
Tipo de Documento: C.C. __C.E.__ Otro: __ ¿Cuál? ____________ Número: ___________________  
Correo electrónico:  ________________________________________________________________ 
Si es exportador de cacao indique el número de convenio de estabilización:   __________________ 
Si su inscripción es como Sufragante, Indique el nombre de la persona autorizada para emitir el 
voto el día de las elecciones: Nombre: _________________________________________________ 
Tipo de Documento: C.C. __C.E.__ Otro: __ ¿Cuál? ____________ Número: ___________________ 
Correo electrónico de donde se emitirá el voto: 
________________________________________________________________________________ 
 
Declaro bajo la gravedad de Juramento que todos los datos aquí consignados son ciertos y 
autorizo expresamente a FEDECACAO para que sean verificados y consultados mis antecedentes 
penales, fiscales, disciplinarios, policivos, profesionales, para la prevención de lavado de activos y 
financiación al terrorismo y para verificar en las fuentes que considere necesarias, tales como los 
listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) o de las Naciones Unidas, y en el registro de 
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el 
Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia. 
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Nota: Al presente formulario se debe adjuntar los documentos solicitados en los requisitos 
establecidos, junto con la fotocopia del documento de identidad para cada caso. 
 
Correo de inscripción que tenga formulario, pero no contenga documentos adjuntos, no será 
considerado para revisión e inscripción. 
 
La Federación Nacional de cacaoteros como entidad administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios del Cacao, responsable del tratamiento de datos y en cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes, le informa que los datos personales que se recojan 
y conserven en nuestras bases de datos con motivo de este proceso de inscripción para participar 
en las elecciones de aspirantes a miembros de Comité Directivo de FEPCACAO, serán utilizados 
para los fines dispuestos en el mencionado proceso. La Federación Nacional de Cacaoteros 
informa que los datos serán tratados de manera segura y confidencial, y que le asisten los 
derechos de conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, acorde con la norma de protección de datos y 
la política adoptada por ella, la cual se encuentra publicada en su sitio web 
www.fedecacao.com.co y, además, esta información será conservada hasta cuando exista relación 
convencional o legal. Así mismo, los datos recolectados podrán ser publicados y/o comunicados a 
las autoridades con las finalidades antes informadas. Cualquier consulta y/o reclamación sobre el 
tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a 
través de la secretaría técnica del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao FEPCACAO, área 
que le informará y apoyará en el proceso. 
 
Considerando lo informado, yo ___________________________________________ identificado 
(a) con C.C. __ C.E. __ OTRO ___ ¿Cuál? ________________ número ___________________ 
autorizo a la Federación Nacional de Cacaoteros, para que trate mi información personal de 
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, dispuesta por esta Entidad en su sitio 
web y manifiesto que conocí dicha política, antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma 
libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
En constancia firmo, 
 
 
  
 
 
 
_____________________________________________________ 
Firma 
 
_____________________________________________________  
Nombre 
 
Tipo y Número de DI: ___________________________________ 


