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DATOS GENERALES
ACUDIENTE

JUGADOR

NOMBRE COMPLETO
NUM. DOC. IDENTIDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO FIJO

BANCO

NOMBRE COMPLETO
NUM. DOC. IDENTIDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA NACIMIENTO
INFORMACIÒN DE CONTACTO
CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

REFERENCIA BANCARIA ACUDIENTE
No. CUENTA
SUCURSAL

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AUTORIZACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES
En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario
1377 de 2013, autorizo de forma libre, previa, expresa e inequívoca a AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A., como responsable de la recolección, almacenamiento, uso,
circulación, actualización y disposición final de mis datos personales, que incluyen datos de identificación, como nombre, tipo de documento, número de documento; datos
de ubicación como dirección, teléfono, celular y correo electrónico. Tiene como finalidad la gestión administrativa, financiera, económica y contable como cliente. Esta
información podrá ser tratada hasta revocar la presente autorización o de acuerdo con los casos establecidos por la ley para fines administrativos, históricos y estadísticos.
Asimismo, otorgo mi consentimiento expreso, libre e informado a AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A. para la comunicación de información deportiva, publicitaria o
comercial. También para transferir y/o transmitir mis datos personales a los patrocinadores y aliados estratégicos, quienes podrán hacer uso para la comunicación de
información publicitaria y promocional de sus productos y/o servicios.
Acepto conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A. publicada en la página web www.millonarios.com, la cual puede
ser modificada para atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo
por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico. Adicionalmente comprendo el compromiso de la empresa en cuanto a la seguridad de la información.
Expreso que toda la información que brindó a AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A. es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

ORIGEN DE LOS FONDOS
Declaro que los recursos con los cuales realizo transacciones provinenen de las siguientes fuentes (Favor Señalar origen de recursos: trabajo, inversiones, herencias, etc):

.
.
.
.
.
.
.

.
Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, hago la siguiente declaración: 1. Los recursos con los cuales
realizo transacciones provienen de lo descrito en la casilla “ORIGEN DE FONDOS”. 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre transacciones con
fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones
destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento,
eximo a AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este
documento o de la violación del mismo. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento.
ACUDIENTE / NOMBRE:

FIRMA:

.

ANEXO DE DOCUMENTACIÓN
Para poder continuar con el proceso de selección es importante que adjunto a este formato diligenciado se incluya la siguiente información. Los
formatos que no estén completos y firmados por el acudiente no serán tenidos en cuenta.:
1.
FOTOCOPIA CEDULA DEL ACUDIENTE
2.
FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONVOCADO
3.
CARTA DE EXONERACIÓN DE RIESGOS AUTENTICADA
4.
CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A EPS Y FOTOCIPA DE CARNET DE EPS
5.
CERTIFICACIÓN DE APTITUD MÉDICA
6.
COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN POR VALOR DE $10.000 EN LA CUENTA CORRIENTE DE AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC S.A. NIT
900430878-9 DE BANCOLOMBIA NO. 612-919-55131
7.
FORMATO DE REGISTRO EN LA CONVOCATORIA TOTALMENTE DILIGENCIADO
Para uso exclusivo de Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A.
VERIFICADO SIPLAFT
Fecha:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
FIRMA

