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PERSONERÍA JURÍDICA No 01646 del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

NIT. 830.011.509–5 
 
CIUDAD Y FECHA: ___________________________________________________________ 

 
NOMBRE PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA: 
__________________________________________________________________ 
 
PERSONA JURIDICA: _________No. Asociados____ PERSONA NATURAL: ________________ 
 
NIT: ________________________________ CC No: ______________ DE _________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________________ 
 
HA ESTADO ASOCIADO ANTERIORMENTE  SI___, FECHAS: __________________. No ___ 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA: FRUTICULTOR: _________________ HORTICULTOR: ____________ 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL: ____________________________________TELEFONO___________ 
 
CELULAR: _______________ FAX: ____________E mail _________________________________ 
  
FINCA: __________AREA: _______HAS______CLIMA: _______ALTURA A.S.N.M. ___________ 
 
VEREDA: ____________________MUNICIPIO: _______________DEPTO: __________________ 
 
GEOREFERENCIACION___________________________________________________________ 
  
¿COMO SE LLAMA SU ALIADO COMERCIAL O A QUIEN LE VENDE? ______________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
CULTIVOS DEL SECTOR 
 
____________HAS______EXPERIENCIA EN AÑOS ____________________ 
 
____________HAS______EXPERIENCIA EN AÑOS ____________________ 
 
____________HAS______EXPERIENCIA EN AÑOS ____________________ 
 
 
Atentamente solicitamos nuestra admisión al gremio cúpula hortifrutícola para lo cual nos comprometemos a 
cumplir con los Estatutos vigentes y a consignar el valor de la afiliación en el Bancolombia Cuenta Corriente No. 
15834286366, después de aprobada nuestra solicitud de afiliación, como también las cuotas extraordinarias que 
la Asamblea Nacional establezca. 
 
VALOR AFILIACIÓN: PERSONA NATURAL 5% DEL SALARIO MINIMO $ 58.000 
                                   PERSONA JURÍDICA 25% DEL SALARIO MINIMO $290.000 
 
Requisitos que se deben anexar a la presente solicitud de afiliación:   
 

- Carta manifestando el deseo de pertenecer a Asohofrucol como asociado. 
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- PERSONA JURÍDICA: Fotocopia de los siguientes documentos: Estatutos, Rut, Certificado de Cámara 
de Comercio, Cédula del Representante legal y documento de verificación realizado por la oficina de la 
Coordinación Departamental que constate su calidad de productor Hortifruticola, y/o Visto Bueno del 
Comité Regional por cada uno de los asociados que tenga la persona jurídica.  

- PERSONA NATURAL: Fotocopia de los siguientes documentos: Foto, Cédula y documento de 
verificación realizado por la oficina de la Coordinación Departamental que constate su calidad de 
productor Hortifruticola, y/o Visto Bueno del Comité Regional. 

 
NOTA: Cuando se notifique la aceptación de la solicitud de afiliación se debe anexar copia de la Consignación. 
 
PAGO: EFECTIVO  CHEQUE             No. __________ BANCO __________________ 
 
 
 
_____________________ 
FIRMA SOLICITANTE 

 

Persona Natural (  ) /  Persona Jurídica (  ) 

 
 
______________________________________________________________ 
VºBº PRESIDENTE y/o VICEPRESIDENTE COMITÉ DEPARTAMENTAL ASOHOFRUCOL     
 
 
 
 
 
FIRMA PERSONA AUTORIZADA   
Espacio para ser diligenciado por Asohofrucol. 

Acta de Junta Directiva de Asohofrucol en la cual se aprueba No. ______ Fecha ______________   
 
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS: Mediante la firma voluntaria de este documento, 
autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a ASOHOFRUCOL a recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, 
actualizar y transmitir, de acuerdo con la política de protección de datos personales, que suministro en el marco de los fines comerciales, 
contractuales y legales, que a continuación se describen: I. Cumplir con el objeto social de Asohofrucol, así como para desarrollar las 
actividades relativas a sus funciones asignadas por ley. II. Invitarlo o enviarle comunicaciones (correos electrónicos, mensajes de textos y/o 
de datos, llamadas, correspondencia física) de los eventos y capacitaciones que realiza la Asociación, así como material informativo de los 
servicios que ofrece. III. Efectuar estudios, encuestas, y generar y elaborar estudios estadísticos de los objetivos que persigue la Asociación 
Hortifrutícola de Colombia, ya sea directamente la Asociación o a través del ente competente. IV. Evaluar la satisfacción de nuestros 
servicios. V. Incluirlo en nuestro listado de proveedores y efectuar estudios de mercado. VI. Remitir convocatorias y permitir su participación 
en nuestros procesos de contratación. VII. Circular sus datos de contacto y remitir información de terceros para efectos de promover nuevos 
canales de comercialización hortifrutícola. VIII. Autorizo la entrega de la información suministrada a los entes de carácter nacional e 
internacional, públicos o privados que sean financiadores del proyecto del cual soy o podría ser beneficiario. IX. Que los datos podrán ser 
compartidos, trasmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, a las personas jurídicas que administran 
bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, y sistema de gestión de riesgos LAFT. X. Por otra parte, informo que la 
información sujeta a Tratamiento de datos personales es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, y donde 
ASOHOFRUCOL se reserva el derecho de exclusión o permitir la participación en los planes, programas y proyectos para ser beneficiario si 
constata que en aplicación al Principio de veracidad o calidad, la información sujeta a Tratamiento de datos personales es parcial, 
incompleta, fraccionada o que induzcan a error o fraude para el acceso a los programas. 
En cuanto a la privacidad de sus datos, ASOHOFRUCOL advierte que en su calidad de titular de información y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, cuenta con el derecho a: Acceder de forma gratuita a los datos 
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; Solicitar 
prueba de la autorización otorgada; Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la normatividad vigente; Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que 
haga imperativo conservar la información; Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles (origen racial o étnico, orientación 
sexual, filiación política o religiosa, etc.) o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.  
Finalmente, se le informa que puede consultar nuestra política de tratamientos de datos personales en la página web 
http://www.asohofrucol.com.co/ o escribirnos para resolver sus consultas relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar solicitudes 
y/o ejercer sus derechos al correo contactenos@asohofrucol.com.co o por correo certificado a la carrera 10 No. 19-45 Piso 9 Edificio 
Sodecon. Bogotá-Colombia, Teléfonos: (57+601) 2810127 - (57+601) 2810411. 


