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Fecha de radicación: _________________________________________
Señores
COMITÉ DE AFILIADOS
CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA
Espinal – Tolima
Me permito presentar al comité de afiliados la información necesaria para el trámite de aceptación como Afiliado
o Renovación de Afiliación
de la Cámara de comercio del sur y oriente del Tolima.

1. DATOS GENERALES
Nombre y/o Razón Social: _______________________________________________________________________________________
Matrícula Mercantil No.: ____________________

Nit. _____________________________________

Nombre del Gerente o Rep. Legal: _________________________________________________________________________________
Cédula de Ciudadanía: ______________________________________________

Teléfono: _______________________________

Dirección: ______________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________

Municipio: ___________________________

Fax: ______________________________________

Actividad Económica: ____________________________________________________________ Año Renovado: _________________
Profesión: ____________________________________________________________
Tipo de Régimen:

Simplificado:

Común:

2. DECLARACIÓN JURAMENTADA: En calidad de representante legal o comerciante inscrito, manifiesto bajo la gravedad de
juramento que:

Cumplo los requisitos señalados en el artículo 92 del código de comercio para ser afiliado: 1. Media solicitud para la
afiliación; 2. Tengo como mínimo dos (2) años consecutivos de matriculado en cualquier Cámara de Comercio; 3. He ejercido
durante este plazo la actividad mercantil, y 4. He cumplido en forma permanente mis obligaciones derivadas de la calidad de
comerciante, incluida la renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada período.

Cumplo con las condiciones señaladas en el artículo 13 de la ley 1727 de 2014; no me encuentro incurso en cualquiera de
las siguientes circunstancias: 1. Haber sido sancionada(s) en procesos de responsabilidad disciplinaria con destitución o inhabilidad
para el ejercicio de funciones públicas; 2. Haber sido condenada(s) penalmente por delitos dolosos; 3. Haber sido condenada(s) en
procesos de responsabilidad fiscal; 4. Haber sido excluida(s) o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad
profesional; 5. Estar incluida(s) en listas inhibitorias por lavado de activos o financiación del terrorismo y cualquier actividad ilícita.

Autorizo a la Cámara de Comercio del sur y oriente del Tolima para que haga las comprobaciones que considere
necesarias, en cualquier tiempo y entiendo que la afiliación puede ser revocada sin mi consentimiento, cuando no se cumplan los
requisitos establecidos en la ley o en el reglamento de afiliados de la Cámara de Comercio del sur y oriente del Tolima”.

Acepto que la falsedad en los datos que se suministren, será sancionada de acuerdo al código penal y que la respectiva
cámara de comercio está obligada a formular denuncia ante el juez competente”.

Acepto que la firma del formulario hace entender que las afirmaciones aquí contenidas se hacen bajo la gravedad de
juramento y además que conozco cada una de sus partes y acepto el reglamento de afiliados”
3. CLAUSULA DE AUTORIZACION. La Cámara de Comercio del sur y oriente del Tolima para el desarrollo del proceso de
afiliación utiliza datos públicos, que son protegidos y tratados bajos los supuestos de la Ley 1581 de 2012. En el presente formulario,
aporto algunos datos adicionales que tienen como finalidad desarrollar mi relación como afiliado de la Cámara de Comercio del sur y
oriente del Tolima, y así posibilitar mi contacto para obtener los beneficios que tengo como Afiliado de la Cámara de Comercio del
sur y oriente del Tolima. Por esta razón, autorizó de manera expresa el tratamiento de estos datos personales, dentro de las
finalidades establecidas en el Programa de Afiliados de la Cámara de Comercio del sur y oriente del Tolima. Asimismo, autorizo de
manera libre y expresa a la Cámara de Comercio a mantener mi información personal durante el tiempo que tenga la calidad de
afiliado y cuatro años más, con el fin de que sean tratados para las funciones propias de la Cámara de Comercio del sur y oriente del
Tolima.

FIRMA DEL SOLICITANTE: ____________________________________

ESPACIO RESERVADO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO
APROBACION: ___________ DESAPROBACION: ___________

ACTA COMITÉ DE AFILIADOS:______________________

