
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN LOS DÍAS Y LOS NIÑ@S 

Representante legal o padres del menor de edad. 

Fecha de inscripción: Día  Mes Año 

Nombres y apellidos completos  

Cédula de ciudadanía de 

Teléfono  

Celular  

Correo electrónico  

Datos del participante 

Nombres y apellidos completos  

Fecha de nacimiento Día  Mes Año 

Documento de identidad  

Edad  

Municipio de residencia  

Dirección de residencia  

Teléfono  

Categoría en la que participarás  

Técnica o técnicas artísticas   

Ficha Técnica de la Obra  

Nombre del autor  

Nombre de la obra  

Técnica o técnicas  

Año  

Firma del representante legal o padres del menor de edad 



 

 

_______________________________ 

Firma 

 

Cedula ________________________ 

 

“Autorizo a Comfenalco Antioquia los derechos de uso, publicación y reproducción de la 
obra, con fines educativos y culturales. Para lo cual, en caso de ser seleccionado, se entienda 
cedidos los derechos a favor de Comfenalco Antioquia, por lo tanto, le transfiero el derecho 

de Fijación, entendiéndose por tal, la impresión de La Pieza Audiovisual en cualquier 
superficie digital que considere Comfenalco Antioquia en su condición de Concesionario.” 

 

"Autorizo de manera libre, expresa, voluntaria, y debidamente informada, como titular de 

los datos personales suministrados, para que la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 

Antioquia realice el tratamiento respectivo, consistente en la recolección, almacenamiento, 

uso, circulación o supresión de los mismos y con la finalidad de procesar, validar, informar, 

requerir, o compartir información relevante sobre las características de los servicios, 

procesos, actividades comerciales de la Caja de Compensación Familiar y ejecutar los 

diferentes programas sociales y comerciales de la Caja, estudios de mercado, circularla para 

fines publicitarios. Adicionalmente, entiendo que podré ejercer mis derechos de conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir mis datos personales, salvo los que se requieran de acuerdo 

con la relación legal o contractual que tengo con la Caja. Lo anterior, bajo el cumplimiento 

de su Política de Protección de Datos, según lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013". 

 


