Código
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE
PERSONAS
ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Versión No:
Vigente a partir de:

NIT.891.480.000-1

No. De Certificado: ______________________________
Fecha: (DD)____/(MM)____/(AA)_____
Fecha de Vigencia: ______________________________
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento: (DD)___/(MM)___/(AA)

Lugar de Nacimiento:

DOMICILIO PERSONAL
Dirección:
Barrio:
Teléfono Fijo:
Correo Electrónico*:

Ciudad:
Celular:

*Campo obligatorio debido a que las comunicaciones se realizarán preferiblemente por este medio
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DONDE LABORA
Razón Social:
Actividad que desempeña:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono Fijo:
Correo electrónico*:

Nit:
Barrio:
Fax:

Celular:

*Campo obligatorio debido a que las comunicaciones se realizarán preferiblemente por este medio
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE INFORMACIÓN

Domicilio Personal

Correo Electrónico

Domicilio de la empresa

RECLAMACIONES
¿Ha tenido reclamaciones relativas al objeto de la certificación?

Si

Si la respuesta es SI por favor haga una breve descripción de la misma:

No

Código
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE
PERSONAS
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
NIT.891.480.000-1

Versión No:
Vigente a partir de:

SEGUIMIENTO DE FORMACIÓN
Capacitaciones Realizadas

Entidad con que las tomó

Año de Finalización

El Organismo de Certificación de Personas de COMFAMILIAR – Risaralda, dando cumplimiento a la ley
1581 de octubre 17 de 2012 sobre protección de datos personales, informa que los datos incluidos en
este documento; serán custodiados, conservados y utilizados exclusivamente para la entrega de
beneficios y envío de información de servicios, contemplados en el Sistema del Subsidio Familiar,
quedando autorizado con la respectiva firma o envío en forma digital del usuario en forma libre, expresa y
voluntaria a realizar el tratamiento de sus datos. Lo anterior no impide al ejercicio de los derechos al
acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos personales en cualquier momento. Manifiesta
el firmante que conoce que existe una política de tratamiento de datos de COMFAMILIAR – Risaralda,
publicado en la página www.comfamiliar.com el cual se compromete a verificar.

