FORMULARIO DE INSCRIPCION
CAMPEONATO REGIONAL DE CATADORES 2021

Para inscribirse al CAMPEONATO REGIONAL DE CATADORES
EXPOEJECAFE 2021, los aspirantes deberán:
• Ser mayores de 18 años.
• Ser colombianos.
• Estar familiarizados con la regulación WCTC 2019 (CATADORES).
http://www.worldcuptasters.org/
• Diligenciar el formato de inscripción. Fecha límite de inscripción: viernes 3 de
septiembre del 2021 (Cupos Limitados).
Costo por participante pagando antes del 15 de agosto del 2021: $150.000.
A partir del 16 de agosto del 2021, el costo de inscripción por participante será
de $175.000.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Enviar los documentos mencionados a continuación al correo
catacionexpoejecafe@gmail.com
•
•
•
•

Fotocopia del documento de identidad del participante.
Formato de inscripción debidamente diligenciado.
Soporte de pago de la inscripción.
Si se debe generar factura a nombre de empresa, se debe anexar
cámara de comercio y RUT actualizados.

NOTA: Solo quedarán inscritos los participantes, cuando se confirmen oportunamente la
recepción de todos los documentos con su respectivo soporte de pago. De lo contrario, no
habrá un proceso de inscripción exitoso, y no se hará devolución del dinero.
Contacto: 3104518632 – 3184720857
E-mail: catacionexpoejecafe@gmail.com
ExpoEjecafé

@expoejecafe

www.expoejecafe.com

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
Nit:
Teléfono:
Instagram:
Nombre del contacto:
e-mail:

Dirección:
Página web:
Facebook:
Cargo:
Celular:

Nombre:
Dirección:
Celular:
e-mail:
Origen:

INFORMACIÓN DEL CATADOR
Cedula:
Teléfono:
Facebook:
Instagram:
Cargo:

Nombre:
Dirección:
Celular:
e-mail:
Origen:

INFORMACIÓN DEL CATADOR
Cedula:
Teléfono:
Facebook:
Instagram:
Cargo:

Datos Pago:
➢ Solicitar por correo electrónico, WhatsApp, o por llamada.

Contacto: 3104518632 – 3184720857
E-mail: catacionexpoejecafe@gmail.com
ExpoEjecafé

@expoejecafe

www.expoejecafe.com

AVISO DE PRIVACIDAD
EXPOEJECAFE
Armenia, Quindío, Colombia - Teléfono: 3146252321
Correo electrónico: expoejecafe@gmail.com

El abajo f i r mante autoriza de manera previa, expresa e informada a la EXPOEJECAFE a realizar tratamiento
(entendido este como recolección, intercambio, actualización, procesamiento, reproducción, compilación,
almacenamiento, uso, sistematización y organización) de sus datos personales, todos ellos de forma parcial o
total, conforme a sus Políticas de Privacidad, que se encuentran disponibles en su página de Internet
www.expoejecafe.com y que declara conocer.
El f i rmante reconoce y acepta que parte de la información entregada puede ser sensible, y expresamente
autoriza su tratamiento. Además, autoriza la entrega de la información a entidades privadas y públicas, así como
su tratamiento en cualquier país, únicamente en tanto sea necesario para cumplir con estas f i nalidades.
Como titular de datos personales, podrá ejercer los derechos establecidos en las leyes vigentes sobre
protección de datos personales, incluyendo: conocerlos, actualizarlos, y rectificarlos, (ii) solicitar prueba de la
autorización otorgada, (iii) saber cómo han sido utilizados, (iv), presentar solicitudes a la Superintendencia de
Industria y Comercio, (v) revocar la autorización y (vi) acceder a ellos en cualquier momento, por medio de
solicitud formal escrita enviada a las direcciones física y electrónica arriba mencionadas.
Cuando aplique, el f i rmante autoriza, en calidad de representante legal el tratamiento de los menores de edad
abajo identificados, el tratamiento de sus datos personales, para lo cual certifica que consultó su opinión y obtuvo
su aprobación con anterioridad a la entrega de los datos.
El abajo firmante declara que la información entregada es cierta, completa y que está actualizada, y se
compromete a informar a la EXPOEJECAFE en caso de que esta cambie. Adicionalmente, certifica que entiende el
carácter facultativo de las respuestas, así como la normatividad aplicable; particularmente la relativa a datos
sensibles (incluyendo los biométricos), datos de menores y transferencia internacional de datos.
El f i rmante, también acepta participar y que se le filme, grabe o fotografíe y por lo tanto autoriza a la
EXPOEJECAFE a que emplee su nombre, voz, imagen, aspecto en cualquier grabación, banda sonora, película
o secuencia de imágenes o videos (“secuencia”) en la que aparezcan y la cual podrá ser usada para f i nes
informativos asociados a las actividades desarrolladas por EXPOEJECAFE, reconociendo que ésta no estará
obligada a emplear las secuencias, y reconoce que EXPOEJECAFE será la única propietaria de todos los
derechos patrimoniales de autor sobre este material. Por tal motivo, cede a título gratuito y perpetuo a
EXPOEJECAFE, en cualquier jurisdicción, tod os los derechos que pudiera tener a su favor sobre dichas
secuencias, obligándose a f i rmar las autorizaciones, cesiones y poderes que ésta requiera para proteger o
registrar dichos derechos. El firmante entiende que no habrá lugar a una remuneración o pago de ninguna
naturaleza como contraprestación por el otorgamiento de la presente autorización o por el ejercicio de
cualquiera de las facultades y derechos propios del titular de los derechos patrimoniales.

Firma:
Nombre:
C.C. No.
Fecha:

Contacto: 3104518632 – 3184720857
E-mail: catacionexpoejecafe@gmail.com
ExpoEjecafé

@expoejecafe

www.expoejecafe.com

