Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad:

Sección 1. EMPRESA SOLICITANTE (Empresa inscrita)
Número de identificación tributaria (NIT):
Teléfono:
Departamento:

Sector de la compañía:

Nombres completos:
Cargo:
Email:

Sección 2. ASISTENTE
Asistente Nº 1
Apellidos:
Nº de cédula:
Celular:
Sección 3. ASPECTOS ECONÓMICOS

Valor inscripción:
Dirección de envío de factura:
Nombre del contacto de la empresa:

Forma de pago
Ciudad:
Teléfono:

Email:
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.
2.

La empresa inscrita deberá diligenciar, firmar y enviar al correo electrónico yolanda.escobar@acrip.org o por vía Fax al 3176404, el formato
de inscripción al evento.
Las políticas contenidas en el presente documento se elaboraron teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 20 de la
Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto
1377 de 2013 “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012.”
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CASO DE SER ACEPTADO

1.
2.

3.

En el valor de la inscripción se incluye el material del evento y la certificación de participación en el mismo.
ACRIP y TRI-LATAM, hará todo lo posible por ceñirse al evento anunciado, sin embargo, se reserva el derecho de aplazar o cancelar el
evento por razones de fuerza mayor, caso en el cual informará por escrito oportunamente a la empresa inscrita y no se hará responsable por
los gastos de tiquetes, hospedaje u otros gastos de viaje incurridos.
Los derechos de propiedad intelectual sobre el material que se recibe y sobre las conferencias (en adelante el material), son de propiedad y/o
distribuidos por TRI-LATAM. Por lo tanto, no podrán ser usados en forma directa o indirecta para persona distinta de la empresa inscrita, sin
el consentimiento previo y escrito de TRI-LATAM. En consecuencia, la empresa y personas inscritas no podrán entregarla, copiarla y/o
reproducirla total o parcialmente, ni distribuirla a persona alguna o en general, desarrollar actos que impliquen la disposición de la
información que recibe en forma parcial o total. La empresa y personas inscritas se comprometen a guardar absoluta reserva sobre el material
y la información suministrada en el evento. El incumplimiento de esta obligación hará responsable a la empresa y personas inscritas por los
perjuicios que se causen, directa o indirectamente a TRI Colombia S.A.S, sin que ello impida la iniciación de las acciones legales
correspondientes, previstas en la legislación colombiana y en especial en los artículos 258 y 308 del Código Penal Colombiano;
CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO AFIRMO CONOCER Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE MANEJO DE
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL EVENTO DESARROLLADO POR ACRIP y TRI COLOMBIA S.A.S, AL QUE ME
INSCRIBO Y ME COMPROMETO A PARTICIPAR, SO PENA DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL PRESENTE
DOCUMENTO.
Nombre:
NIT.
FECHA

_________________________
FIRMA

