FORMULARIO DE INSCRIPCION CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO

Por favor diligencie el formulario, llene los espacios en Blanco, fírmelo, proceda a escanearlo y lo envía al correo electrónico del
CEC contacto@cec.com.pe
I. DATOS DE LA EMPRESA
RUC

RAZON SOCIAL

Telefonos

Domicilio Fiscal

Representante Legal

Documento de Identidad
C.E:

Pasaporte:

DNI:

Documento de Identidad

Gerente General
C.E:

Pasaporte:

DNI:

Designado ante el Consejo Empresarial
Principal

e - mail

Cargo

Suplente

e - mail

Cargo

Página web de la empresa

II. INFORMACION DEL NEGOCIO
Información de facturación anual (marque con una X)

Giro del Negocio

Hasta USD 10.000.000 €
Si

€

No

Mas de USD 10.000.000 €
Grupo Empresarial

Hace parte de un grupo empresarial?
€

Como es la distribución % del capital de su empresa?

País de origen de la principal

% colombiano
Fecha de constitución de la empresa en Perú

% peruano

Inversión realizada en Perú últimos 3 años

USD

% otros países
Numero de empleos generados

Dir.

Indir.

Favor adjuntar los siguientes documentos:
Copia Ficha RUC
Copia Literal de la empresa expedida por SUNARP vigente (3 meses)
Ley de protección de datos:
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 – “Ley de Protección de Datos Personales”, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, declaro que
en forma libre, previa, expresa e inequívoca, brindo mi consentimiento a el CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO para dar el tratamiento a mis Datos Personales,
es decir podrá acceder, recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, bloquear, suprimir, extraer, consultar, utilizar, transferir o procesar
de cualquier otra forma prevista por la Ley.
Asimismo, señalo que los Datos Personales obtenidos serán almacenados en la Base de Datos del CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO, para cumplir con los
siguientes fines: envío de comunicaciones referentes a las actividades que el mismo gremio realiza, brindar los datos a los mismos afiliados para hacer contacto
entre las empresas afiliadas, entre otros. El CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO garantiza que toda la información proporcionada será guardada bajo estricta
confidencialidad.

Firma

