
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLANILLA OFICIAL DE INSCRIPCION 
Nombre del Equipo: Compañía 

Coordinador del Equipo: Teléfono: 

Modalidad E-mail: 

CEDULA NOMBRE DEL DEPORTISTA TELEFONO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

El FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS invita a todos sus asociados a participar en el CAMPEONATO DE TEJO 2016, el cual se 
realizara en el club de tejo el SANJUANERO ubicado en la carrera 39 # 16 – 23 los días 10, 17  y 24  de Septiembre de 2016.El 
Congreso Técnico se realizara el día  25 de Agosto  del 2016 a las 5:00 pm en la sede  del Fondo de Empleados en la Calle 72 # 9-55 of 
202.  El coordinador de eventos deportivos Álvaro Duarte  lo podrán contactar en Secréditos los días miércoles a partir del dia 10 de 
agosto de 2016 de 9:00 am a 12:00 m o al teléfono Nro. 310-3192515 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 25 de Agosto de 2016. 
CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO: Los aquí inscritos autorizamos al FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS para descontar de nuestra 
nomina la suma de $200.000 en caso de inasistencia o incumplimiento a las fechas u horarios programados en el siguiente torneo, 
que generen perdida en el partido por W y lo cual se aplicara a los jugadores inscritos y confirmados. 
MODALIDADES: Tejo Masculino, Minitejo Femenino, Minitejo Masculino y  Minitejo Mixto. 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: Solo pueden participar Asociados con fecha de afiliación anterior al 1 de Mayo de 2016. 

Autorizo expresamente a SECREDITOS – Fondo de empleados para contactarme, enviarme información, notificaciones y comunicaciones vías mensajes de texto, 

llamadas al teléfono fijo o celular, comunicaciones escritas o correos electrónicos y también el uso de mi información a SECREDITOS – fondo de empleados y a 

sus aliados estratégicos comerciales. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como 

Titular de los datos, datos biométricos y en particular de mi imagen, para que las imágenes hechas dentro de SECREDITOS - Fondo de Empleados, bien en 

fiestas internas, cumpleaños, actividades puntuales o bien fuera de la institución, como excursiones, cursos, capacitaciones o cualquier otra actividad externa, 

sean incorporados en una base de datos responsabilidad de SECREDITOS - Fondo de Empleados, y puedan ser utilizados en sus publicaciones comerciales, 

siendo tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual y en base a la política de tratamiento, a la cual podré tener 

acceso Correo electrónico y pagina Web. De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, 

revocación o reclamo por infracción  sobre mis datos, mediante escrito dirigido a SECREDITOS - Fondo de Empleados a la dirección de correo electrónico 

empleadodecumplimiento@secreditos.org.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 72 No. 9 - 55 

OFICINA 202. 
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