
M F

Pensionado Beneficiario

Conyuge Padre / madre Otro Cual___________________________________________

Firma del participante

Genero

AVISO DE PRIVACIDAD

DD/MM/AAAA

Nro. de identificación

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

INFORMACIÓN DE SALUD

Nombre(s)

Nombre(s)

Firma del asociado

A continuación se solicita información sensible sobre su salud, con la finalidad de tenerla en cuenta por alguna eventualidad durante el desarrollo de 

las actividades programadas.

Telefonos de contactoEdad

Tipo de vinculación a Fondecom

FECHA DE SOLICITUD
FOTO

INSCRIPCIÓN PROGRAMA ADULTO MAYOR

Dirección de residenciaRegional

Primer apellido Segundo apellido

EPS Otro servicio médico Enfermedades o dolencias a tener en cuenta

Medicamentos de tratamiento permanente 
Nombre Dosis Horarios

Alergias conocidas

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos y con el Decreto 1377 de 2013, se informa al asociado o beneficiario que los

datos consignados en el presente formulario serán incorporados en una base de datos cuya responsabilidad es de Fondecom, siendo tratados con la

finalidad de utilizarlos para actividades comerciales. Por otro lado se informa el carácter facultativo de autorizar el tratamiento de Datos Sensibles,

entendiendo por estos aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales como su fotografía y

videos. Usted puede ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito

dirigido a Fondecom, a la dirección de correo electrónico contacto@fondecom.coop, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante

correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 36 No.5-68 Piso 3 en la ciudad de Cali. Para constancia de haber leído el total de esta información y

estar conforme con lo mismo se firma al final del formato.

Fecha de nacimiento del participante Celular

Correo electronico

Si es beneficiario indique:

Parentesco con el asociado

Primer apellido Segundo apellido Nro. de identificación

Jueves de 2:00 pm a 5:00 pmGrupo seleccionado Martes 2:00 pm a 5:00 pm
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