
 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA JURÍDICA EN LA 
LISTA DE PERITOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Señale con una X, según corresponda: 

Inscripción                                                                        Actualización   

 

Fecha de diligenciamiento 
 

 

Razón Social 
 

 

Número de Nit 
 

 

Fecha de constitución 
 

 

Dirección de correspondencia 
 

 

Teléfono fijo 
 

 

Celular  

Correo electrónico de correspondencia 
 

 

 

Todas las comunicaciones serán remitidas al correo electrónico de correspondencia, por 
tanto, es responsabilidad del perito informar cualquier actualización. 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

A. Especialidades a las que desea aplicar 

        Relacione máximo 10 especialidades. 
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B. Datos de la(s) persona(s) natural(s) que ejecutará(n) las funciones de peritos: 

 
Nombres y apellidos Número de 

identificación 
Profesión u Oficio 

   
   
   
   
   
   
   
 

 
C. Experiencia académica - Publicaciones: 

 
 

 
 

D. Experiencia específica. 
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Indique la experiencia que esté relacionada con las especialidades a las que desea 
aplicar. Relacione  cada experiencia en orden cronológico empezando por la más 
antigua. 
 

Entidad/ Contratante Experiencia Período (Fecha de inicio – Fecha 
de finalización) 

   
   
   
   
   
   
   

 

 

E. Anexos: 

Documentos No. de 
folios 

Formulario de inscripción debidamente diligenciado  
Formularios de inscripción de las personas naturales vinculadas   
Brouchure o carpeta de presentación de la sociedad  
Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido 
por la autoridad competente con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses; siempre que no esté matriculado en la CCMPC 

 

Certificados o constancias que indiquen expresamente la actividad desarrollada, 
que esté relacionada con la(s) especialidades a la(s) cual(es) aspira ingresar, el 
tiempo de duración y la persona, entidad o autoridad que las expide 

 

Los demás certificados y documentos que acrediten su idoneidad.  
 

F. Manifestaciones y declaraciones: 

Declaro que en virtud de la inscripción en la lista de peritos de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas, adquiero formalmente los siguientes compromisos:  

1. Respetar y aplicar íntegramente los reglamentos de la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas    

2. Ejercer las funciones de perito dentro de las más estrictas normas de la ética profesional.  

3. Participar en las actividades académicas de la Cámara de Comercio de Manizales.  

5. Abstenerse de utilizar la imagen de la Cámara de Comercio de Manizales, sin 
autorización previa y por escrito. 

Con la firma de este formulario, manifiesto que no he incurrido en omisión, imprecisión o 
error alguno y que la información aquí consignada es verídica. 
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS en adelante CCMPC, como 
responsable de los datos personales que se autorizan tratar con el diligenciamiento del 
presente formulario, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1581 del 
2012 y en el Decreto 1074 del 2015, le informa: que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incluidos en nuestras bases de datos y tratados con pleno cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de 
conformidad con nuestro “Manual de Políticas y Procedimiento de P rotección de Datos 
Personales”, que se encuentra habilitado para su consulta en la página web 
www.ccmpc.org.co. 

Las finalidades específicas del tratamiento que la CCMPC le dará a sus datos personales, 
son: (i) cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales en el marco de las 
funciones de la CCMPC, (ii) registro y contacto para la comunicación de los servicios, 
productos, programas y procesos de formación ofertados por la CCMPC, (iii) gestión 
administrativa de actividades y eventos realizados por la CCMPC, que implica el registro, 
asistencia, evaluación y el soporte, (iv) la transmisión de datos a Encargados, cuando esto 
resulte estrictamente necesario, (v)  para ser incluidos en la lista de expertos o peritos de 
la CCMPC. 
 
Autorización de transferencia: Igualmente autorizo a la CCMPC, para que realice la 
transferencia de datos personales a quienes soliciten la  lista de peritos o expertos de la 
CCMPC o designación de peritos por parte de la CCMPC, para que en calidad de 
Responsable, trate mis datos personales con la siguiente finalidad: (i) establecer contacto 
a través de llamadas telefónicas y vía correo electrónico, para el envío de información, 
propuestas técnicas, brochure de servicios, cotizaciones y demás documentos e 
información relacionada con la temática de la actividad.  
 

El tratamiento de datos personales realizado por la CCMPC estará sujeto a un límite 
temporal razonable y necesario, de conformidad con las finalidades establecidas en este 
instrumento y las disposiciones normativas que le sean aplicables a esta información.  

Como titular de los datos personales, usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar 
la información personal que sea tratada por la CCMPC, conocer sobre el tratamiento que 
ésta le ha dado a su información, solicitar prueba de la autorización y tener plena garantía 
del derecho de habeas data y en especial los expresamente señalados en el artículo 8 de 
la Ley 1581 de 2012.  

Como titular podrá hacer valer su derecho de hábeas data a través de los procedimientos 
de protección de datos personales, consagrados en el título V de la Ley 1581 del 2012; para 
el efecto se habilita el siguiente canal de contacto: pqr@ccm.org.co  

Leí, entendí y verifiqué el contenido del presente documento, razón por la cual autorizo de 
manera previa, expresa, voluntaria, libre, informada e inequívoca a La CÁMARA DE 
COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, para tratar mis datos personales, en los 
términos aquí consagrados. Certifico que la información proporcionada es real, actual y 
verificable. 
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
C. C. / C.E. No. 

Cada una de las personas naturales que ejercen las funciones de peritos deben 
firmar el siguiente formato, por separado. 
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