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(ANEXO 1) 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

XVIII CONCURSO PARA SELECCIONAR LA IMAGEN PROMOCIONAL DEL 
AFICHE DEL XXIV FESTIVAL NACIONAL DE DUETOS HERMANOS 
MARTÍNEZ, VIGENCIA 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES                       

                                                                                              
NOMBRES: ________________________________________________________ 
 
APELLIDOS: _______________________________________________________ 
 
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ________________________________ 
 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________________ 
 
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ____________________________________________ 
 
FECHA DE EXPEDICIÓN: ____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: ________________________________________ 
 
TORRE/ APARTAMENTO/CASA: ______________________________________ 
 
BARRIO O VEREDA: ________________________________________________ 
 
CIUDAD: __________________________________________________________ 
 
TELÉFONO FIJO: __________________CELULAR: _______________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________ 
 
PERTENECE A POBLACIÓN INDÍGENA, AFROCOLOMBIANA, LGTBIQ, OTRO: 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESENTA ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD: ___________________________ 
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RESEÑA DE LA OBRA REALIZADA 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio y demás normas concordantes, autorizo a la Casa de la Cultura 
Piedra de Sol de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, 
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almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los 
datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las 
relaciones legales, contractuales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y 
ejecución de los fines descritos en el presente documento. Dicha autorización para 
adelantar el tratamiento de mis datos personales se extiende durante la totalidad 
del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por 
cualquier circunstancia y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal 
tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos 
personales, fueron inicialmente suministrados. 
 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta 
convocatoria/concurso y que los datos consignados en este formulario y los 
soportes anexos son reales. Me hago responsable del cumplimiento de lo 
establecido en la normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables 
se refiere y en los casos en que deba aplicar la normativa de derechos de autor, 
respecto de la autoría y posterior reproducción, además certifico bajo la gravedad 
de juramento que conozco los requerimientos propios de la convocatoria y me 
comprometo a su estricto cumplimiento. 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, que no me 
encuentro inscrito en el boletín de responsables de la Contraloría General de la 
República, ni en el boletín de deudores morosos de la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
De la misma manera, manifiesto bajo gravedad de juramento, que en caso de 

resultar ganador de la presente convocatoria/concurso renuncio de manera expresa 

a reclamar algún tipo de compensación económica o de derechos por la exhibición 

posterior o uso de la misma por parte de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del 

Municipio de Floridablanca y cedo los derechos y propiedad de la obra a dicha 

entidad.  

Con la firma del presente formulario, me comprometo a, en caso de resultar ganador 
de la convocatoria, cumplir con todos y cada uno de los términos de participación, 
especialmente con las obligaciones del ganador.  
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ANEXOS 
 

DOCUMENTO FOLIOS  

Formulario de inscripción   

Cédula de Ciudadanía (en el caso de ser 
colombiano) 

 

Certificado del Presidente de la Junta de Acción 
Comunal 

 

Pasaporte (en el caso de ser extranjero)  

Certificado de ingreso legal al país (en el caso 
de ser extranjero) 

 

Permiso de Trabajo (en el caso de ser 
extranjero) 

 

Cédula de extranjería (en el caso de ser 
extranjero) 

 

 
 
 
 
 
__________________________________________ 
FIRMA DEL CANDIDATO 
CC. No. ___________________________________ 
 
 
 
 

 

 
TÍTULO DE LA OBRA 

 
______________________________________________ 

 
SEUDÓNIMO DEL 
PARTICIPANTE 

 
______________________________________________ 


