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Escuela de Formación Empresarial
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Tipo de Vinculo

A

P

Programa:
Primer Nombre:
Primer Apellido:
Tipo de Documento
Numero:

Fecha
Segundo Nombre:
Segundo Apellido:
C.C.

P.P.

Fecha y Lugar de Nacimiento:
Dirección
Residencia:
Ciudad:

Nivel Académico:
Cuál:

DD

C.E.
MM

Otro.
Expedido en:

Cuál:

AAAA
Barrio:

Celular:

Técnico

CONVENCIONES:

Tecnológico
Área:

A. Afiliado

Teléfono:
Correo Electrónico:

P. Particular

Profesional

C.C: Cédula de Ciudadanía

Posgrado

P.P: Pasaporte

Otro

C.E: Cédula de Extranjería

INFORMACIÓN LABORAL
Empresa:
Dirección:
Ciudad
Facturar a nombre de:

NIT:
Fax:
Cargo:
Empresa

Teléfono:
Correo Electrónico:

Participante

Medio por el cual se entero de los cursos de formación de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá?
Recomendación de Afiliado

Pagina de Internet

Recomendación de Egresado

Recomendación de Alumno

Correo Electrónico

Otro

Cuál:

Firma del Participante
*Afiliado: Desea que le sea cargado el valor respectivo a la cuenta y le sea facturado?
SI
NO
Si su respuesta es afirmativa, favor enviar autorización
a los correos formacion@lonjadebogota.org.co y confirmar al teléfono 7395550 extensiones. 540.
Pago directo en la Lonja: Tesorería de 08:30 am a 05:30 pm de lunes a viernes, tarjeta debito o crédito (Visa o MasterCard).
Consignación: Banco Bogotá Cta Ahorros No. 04925649-8 a nombre de LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA, enviar copia de la consignación junto con los datos personales a los
correos formación@lonjadebogota.org.co y confirmar al teléfono 7395550 extensiones. 540.
Notas: *Todos los aspirantes deben adjuntar copia del documento de identidad. *El participante inscrito podrá cancelar su inscripción soló si lo hace por escrito tres (3) días hábiles antes de
la fecha de iniciación de las clases, caso en el cual, se le devolverá el 90% del valor del programa; de lo contrario, la inscripción queda confirmada y no habrá devolución del dinero. *El
participante podrá trasladar el valor pagado como pago o parte de pago de otro programa, teniendo un (1) año de plazo a partir de la fecha de pago para realizar el traslado. en caso de
aplicarse a un programa de menor valor, no se realizará reembolso de la diferencia. Igualmente, si la nueva inscripción tiene un valor mayor al abono, se procederá al cobro de la
diferencia.* **La Lonja se reserva el derecho de cambiar a los conferencistas por motivos de disponibilidad o fuerza mayor.****La realización de los cursos está sujeta al número de inscritos
*****En caso de que un curso o diplomado no se pueda abrir, debido a una circunstancia de fuerza mayor, se procederá a reembolsar el 100% del dinero recaudado por concepto de
inscripción; en esta circunstancia, será posible solicitar abono de la inscripción a otro programa.
AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
Autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la LONJA PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTÁ, a realizar el tratamiento de datos personales que he suministrado en el presente formulario,
incluyendo datos sensibles, como, fotografías y videos. con la finalidad promocionar e informar de las actividades gremiales, eventos y cursos, evaluar la calidad del servicio, realizar
estudios estadísticos de mercadeo, soportar procesos de auditoría interna o externa, notificar cualquier cambio o modificación que se presente en los servicios y para ejecutar cualquier
clase de relación contractual de conformidad con lo establecido en las políticas de tratamiento de datos personales de la Lonja, las cuales se encuentran disponibles para su consulta en
www.lonjadebogota.org.co/ - tratamiento-de-datos-personalesDeclaro que me informaron de manera clara y comprensible que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos,
mediante escrito dirigido a la LONJA PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTÁ, a la dirección de correo electrónico habeasdata@lonjadebogota.org.co, indicando en el asunto el derecho que desea
ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Calle 69 No 11A – 53 de la ciudad de Bogotá D.C.
Firma del participante_________________________________
PARA SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN
Aplica descuento?
Documentos Anexos:

No

Si

% de descuento

Valor a pagar $

Certificados de estudio
Copia de Cédula

Firma del responsable
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