
FECHA: CODIGO INSOFT

INFORMACIÓN GENERAL

NIT*: CC*: OTROS: No.

ARQUITECTO/ DISEÑADOR: SI NO

DEPARTAMENTO: CIUDAD / MUNICIPIO:   BARRIO:

DIRECCIÓN NIT*:

TELÉFONO OFICINA*:

*CAMPOS 

OBLIGATORIOS

EMAIL 

CONTACTO*:

CONTACTO 

CONTABILIDAD*:

DEFINICIONES

EL CLIENTE: Será aquella persona que se encuentra descrita en la información general de esta ficha.

EL PROVEEDOR: Se entenderá como PROVEFABRICA, identificada con Nit. 900 .868.270-2, quien se ecuentra representado legamente por FRANCISCO XAVIER ALARCÓN .

LAS PARTES: Se entienden de forma conjunta EL CLIENTE y EL PROVEEDOR.

INFORMACIÓN FACTURACIÓN.

FECHA LIMITE 

RADICADO FACT

PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS

AUTORIZO

Firma Cliente

*RUT

OBSERVACIONES (campo exclusivo para Provefabrica) :

EJECUTIVO VERIFICADO AUTORIZADO PROCESADO

*Este formato es requisito indispensable para la creación como cliente en nuestro sistema

  CELULAR*:   OTRO TELEFONO

YO _________________________________________________________ IDENTIFICADO CON _______ N._____________________________REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

__________________________________  autoriza en forma voluntaria e irrevocable a EL PROVEEDOR, o a quien llegue a ostentar  a cualquier título la calidad de acreedor 

de las obligaciones contraídas  en el presente ACUERDO, en favor de EL PROVEEDOR a: procesar, tratar, transferir, consultar y reportar cualquier tipo de información 

positiva o negativa relacionada con hábitos de pago, comportamiento o historial crediticio, financiero,  y/o comercial, en cualquier tiempo ante CENTRALES DE 

RIESGO u otras entidades que administren bases de datos con los mismos fines.

En caso de que la prestación de los servicios estipulados en el presente acuerdo , suponga la necesidad de acceder a datos de carácter personal, LAS PARTES, quedan 

obligadas al cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas vigentes relacionadas con el tratamiento de 

datos personales, asegurándose igualmente que se cuente con las autorizaciones previas y escritas requeridas a que haya lugar relativas al manejo, captura, 

transmisión, grabación y uso de los “Datos”, entre otros, según lo acordado en este acuerdo y de conformidad con la ley aplicable. Así mismo EL CLIENTE manifiesta 

que conoce y acepta las políticas de tratamientos de datos de EL PROVEEDOR, las cuales podrán ser verificadas y analizadas en el siguiente link: 

http://www.provefabrica.com/politica-de-tratamiento-de-datos/

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

  DIRECCIÓN DESPACHOS

CONTACTO*:

TELÉFONO 

CONTACTO

ACTIVIDAD ECONOMICA*: CODIGO CIIU 

NOMBRE COMERCIAL*:

REPRESENTANTE LEGAL*:

RAZON SOCIAL/APELLIDOS NOMBRES COMPLETOS:

DIA DE RADICADO FACT

  TELEFONO*:

  CORREO                         

CONTABILIDAD*

*CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

POR FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA LA CREACIÓN DE 

CLIENTE: *CAMARA DE COMERCIO NO SUPERIOR A 60 DIAS

FORMATO  DE  SOLICITUD DISTRIBUCIÓN.


