
FASECOLDA 

TERMINOS Y CONDICIONES 
EVENTOS Y 

CAPACITACIONES 
 

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de 
manera previa y expresa a Fasecolda para que realice el tratamiento a mi información 
personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, circular, registrar, administrar, 
procesar, confirmar, suprimir y actualizar mi información de carácter personal que le he 
suministrado, o que sobre mi recoja. Lo anterior con el fin de: 

 
• Ser contactado por cualquier medio de comunicación para participar como asistente, 

conferencista o patrocinador en eventos y/o capacitaciones que organice Fasecolda. 
• Realizar el cobro de las obligaciones adeudadas a Fasecolda. 
• Remitirme publicidad y publicaciones relacionadas con las actividades que desarrolla 

Fasecolda, al igual que la información de los patrocinadores de los eventos organizados 
por el gremio. 

• Realizar estudios de asistencia, estadísticas y encuestas, enmarcadas dentro del objeto 
del gremio. 

 

“He sido informado(a) por FASECOLDA, Responsable del Tratamiento, que: (i)  Los datos 

suministrados serán tratados para: enviar o utilizar la información para fines contractuales, 

legales, de atención al cliente, (Tales como análisis de consumos, trazabilidad de marca entre 

otros), comerciales, (Tales como beneficios, campañas vigentes,  eventos culturales y 

deportivos, escritos, imágenes, mensajes de datos, entre otros), actualizar datos y brindar 

información relevante; (ii) Es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o de 

menores de edad; (iii) Como Titular de los datos y/o representante del menor, tengo los 

derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mi información o revocar esta 

autorización; (iv) En caso de no ser resuelta mi solicitud directamente, y subsidiariamente, 

tengo derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acorde con 

la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias; (v) Mis derechos y obligaciones, los 

puedo ejercer observando estrictamente la Política de Tratamiento de Información de 

FASECOLDA disponible en www.fasecolda.com 

En virtud de lo anterior, autorizo de manera previa, expresa, informada e inequívoca a 

FASECOLDA para que trate los datos que suministro en este documento para los fines señalados 

anteriormente. Adicionalmente, autorizo la transferencia y/o transmisión a nivel nacional y/o 

internacional de mis datos. 

Declaro que los datos de terceros, los suministro tras haber obtenido previamente su 

autorización y en virtud de mi relación de parentesco con ellos. 

 

Información sobre cancelaciones y retiros 
Toda cancelación después de la fecha estipulada en el formato de registro tendrá un cargo 
administrativo del 20% + impuestos. 



No se efectuarán reembolsos por cancelaciones posteriores al cierre de inscripciones, 
pero si se acepta la sustitución por otra persona de la empresa. 

Es indispensable cancelar el valor de la inscripción antes de iniciar el evento, pues no se 
admitirán participantes que no hayan realizado el pago de la misma. 

 
El valor de la inscripción cubre la asistencia a todas las sesiones académicas, a la muestra 
comercial y a sus eventos sociales. 

 

Acompañantes 
Esta figura aplica para el cónyuge o pareja del asistente al evento. No aplica 
para colaboradores de la misma compañía. 

 

Formas de Pago 
Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre Fasecolda Nit 
860.049.275-0 de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

Cheque 

A nombre de Fasecolda, Nit 860.049.275-0 y enviarlo a la Carrera 7 No. 26-20 piso 11. 

 

Consignación 
Banco Itaú, cuenta corriente No. 005-45922-7 a nombre de Fasecolda. 
Después de realizar la consignación, enviar copia del comprobante indicando motivo del 
pago y nombre de los asistentes al correo electrónico fperez@fasecolda.com 

 
Pago en línea nacionales 
Tarjeta de crédito Visa, Credencial, Amex, cuenta de ahorro o cuenta 
corriente. https://www.zonapagos.com/t_fasecolda/pagos.asp 

 

Pago en línea internacionales 
Credit card Visa, Credential, Amex, savings account or checking account. 

After you have done the transaction, please send a copy to the email 

fperez@fasecolda.com 
 

Transferencia Internacional 
Free transference in dollars to Itaú Bank S.A. Carrera 7 Nº 27- 18 Bogotá, Colombia. 
SWIFT code: BCTOCOBB, Account Nº 10953817 

 
Intermediary Bank: Citibank, New York NY. SWIFT code: CITIUS33, ABA: 021000089 
Beneficiary: FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS, FASECOLDA Itaú Bank Nº 
005.45922.7 



 

The asistent pays additional transfer fees. After you have done the transaction, please 
send a copy to the email fperez@fasecolda.com 


