
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
CONCURSO NACIONAL DE AEROPRESS 

EXPOEJECAFÉ 2021  
 

Celular: 3104518632 – 3184720857  
E-mail: aeropressexpoejecafe@gmail.com 

 

 

A continuación, encontrará toda la información necesaria para el proceso de inscripción al 4to 

CAMPEONATO NACIONAL DE AEROPRESS 2021, si requiere información adicional la pueden 

solicitar a través del correo electrónico aeropressexpoejecafe@gmail.com o a los números de 

celular 3104518632 – 3184720857. 

 

Para inscribirse al campeonato nacional de aeropress 2021, los participantes deberán: 

- Mayores de 18 años 

- Ser colombianos. 

- Estar familiarizados con la regulación AEROPRESS (WAC 2017) 

https://www.worldaeropresschampionship.com/ 

- Diligenciar oportunamente el formulario de inscripción, y realizar el correspondiente pago 

de inscripción, antes del 3 de septiembre del 2021 (Cupos limitados). 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE 

- $200.000 hasta el 20 de agosto. 

- $260.000 a partir del 21 de agosto. 

El pago se debe realizar a través de la cuenta de ahorros del banco Davivienda a nombre de CAFÉ 

LA MORELIA S.A.S. (se adjunta certificación bancaria). 

Los costos de consignación serán asumidos por parte del depositante, o si se realiza a través de 

transferencia virtual desde el mismo banco o daviplata, no tiene costo. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Enviar los siguientes documentos al correo aeropressexpoejecafe@gmail.com : 

- Formulario de inscripción diligenciado. 

- Copia de cedula de ciudadanía. 

- Foto con su mejor perfil como preparador. 

- Soporte de pago. 

- RUT y Cámara de Comercio de empresa (si representa a alguna). 
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INFORMACIÓN DE EMPRESA 

 

Nombre de contacto:  ________________________________________ 

Razón social:   ________________________________________ 

Nit:    ________________________________________ 

Página Web:   ________________________________________ 

Celular:   ________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________ 

E-mail:    ________________________________________ 

 

Firma Representante:  ________________________________________ 

 

 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

 

Nombres y apellidos:  ________________________________________ 

Numero de cedula:  ________________________________________ 

Celular:   ________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________ 

Instagram:   ________________________________________ 

Facebook:   ________________________________________ 

E-mail:    ________________________________________ 

 

Firma:    ________________________________________ 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Armenia, Quindío, Colombia 

Teléfono: 3146252321 

Correo electrónico: expoejecafe@gmail.com 

 

El abajo firmante 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 firmante 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 finalidades. 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 firmante 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 firmante, 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 fines 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, todos los derechos que pudiera tener a su favor 

sobre dichas secuencias, obligándose a firmar 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: ______________________________________ 

Cédula:  ______________________________________ 

Fecha:  ______________________________________ 
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