
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

R-RG-116 

 

VER. 006 

 
 
Fecha de la solicitud: ______________________ 

 
Sociedad Comercial ____    Empresa Unipersonal ____     Persona Natural ____   Sucursal ____    Agencia _____ 

  

Matricula mercantil No. _________________  Nit. ___  C.C ___  No.  ____________________                         
 

Razón social  ___________________ _________________________________________________________________ 

                                                                       

Fecha de Constitución  Día: ____   Mes: ____ Año: _____   (Solo para personas jurídicas) 

 

Fecha de matricula: Día: ____ Mes: ____ Año: _____ (Debe tener como mínimo dos (2) años consecutivos de 

matriculado en cualquier Cámara de Comercio) 

 

Dirección: _____________________________________________   Ciudad __________________ 

Teléfono: _________________  Fax: ______________  E-Mail: _______________________________ 

Representante legal: _______________________________________________________________________________ 

Establecimiento: __________________________________________________________________________________ 

Actividad comercial: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

A ejercido desde la fecha de la matricula la actividad mercantil?   Si___  No___ 

 

 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que cumplo con los deberes y obligaciones de comerciante, 

establecidos en el artículo 19 del Código de Comercio, incluida la renovación oportuna de la matrícula 

mercantil en cada periodo.  
 

Manifiesto que me han explicado todos los beneficios que implica ser afiliado,  por lo tanto solicito mi vinculación como 
tal a la Cámara de Comercio de Buga.   

Si ___   No___ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para trámite Cámara de Comercio de Buga.        Activos $______________      Cuota $ _____________ 
 

La Cámara de Comercio de Buga para el proceso de afiliación utiliza datos públicos, que son protegidos y tratados bajo los supuestos de la Ley 1581 
de 2012. En el presente formulario, aporto algunos datos adicionales que tienen como finalidad desarrollar mi relación como afiliado de la Cámara 
de Comercio de Buga, y así posibilitar mi contacto  para obtener los beneficios que tengo como afiliado de la Cámara de Comercio de Buga. Por esta 
razón, autorizo de manera expresa el tratamiento de estos datos personales, dentro de las finalidades establecidas en el Programa de Afiliados de la 
Cámara de Comercio de Buga. Así mismo, autorizo de manera libre y expresa  a la Cámara de Comercio de Buga a mantener mi información 
personal durante el tiempo que tenga la calidad de afiliado y cuatro años más, con el fin de que sean tratados para las funciones propias de la 
Cámara de Comercio de Buga. 

 

 
No. Acta Comité Afiliación _______  Fecha: ___________________________ 

 
Firma ______________________________     Nombre de quien le atendió _____________________ 


