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RADICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
Seleccione a continuación si el(los) solicitante(s) es Persona Natural o Jurídica y diligencie los datos
Al diligenciar y firmar este formulario autoriza a La Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, identificada con NIT. 860.007.322-9, domiciliada y ubicada
en Bogotá – Colombia en la Avenida el Dorado No. 68D-35, teléfono 383-03-30 de la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia, página web:
www.ccb.org.co, para que como responsable del tratamiento de datos personales los recolecte, almacene, use y circule para: a) Realizar el estudio
de la solicitud de conciliación, b) Solicitar información adicional o aclaración de la solicitud o de los documentos aportados, c) Enviar información
relacionada con la solicitud de conciliación, d) Realizar las notificaciones para la convocatoria a la audiencia de conciliación, e) Generar informes o
estadísticas. Estas finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos, digital o telefónicos. Usted podrá consultar el “Manual de
Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales” en: www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales y presentar sus solicitudes a
protecciondedatos@ccb.org.co , o en cualquiera de nuestras sedes cumpliendo con los descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015.
Sus derechos como titular de datos personales son: (I) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (II)
Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (III) Solicitar prueba de la autorización otorgada, (IV) Presentar ante la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, (V) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que
no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos, (VI) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.

Convocantes (solicitantes)
Por favor seleccione si el convocante es una persona natural o jurídica y diligencie los campos correspondientes:

Persona Jurídica
Razón social de la empresa:
Representante legal:

NIT:
Nombre 1

Nombre 2

Apellido 1

Apellido 2

Persona Natural
Nombre 1:

Nombre 2:

Tipo documento: C.C.

C.E.

Apellido 1:

PS

Apellido 2:

N° de documento:

Documento de identidad extranjero

¿Cuál?

País de emisión:

Para cualquiera de las dos opciones, por favor diligencie los siguientes campos:

Dirección de contacto:
Ciudad/Municipio:

Departamento:

Correo de contacto:

@

Teléfono de contacto:
Edad:

Fijo

Estado civil:

Sexo:

|
Escolaridad:

Celular
Ocupación:

Estrato:

Por favor seleccione si el convocante es una persona natural o jurídica y diligencie los campos correspondientes:

Persona Jurídica
Razón social de la empresa:
Representante legal:

NIT:
Nombre 1

Nombre 2

Apellido 1

Apellido2

Persona Natural
Nombre 1:

Nombre 2:

Tipo documento: C.C.

C.E.

Apellido 1:

PS

Apellido 2:

N° de documento:

Documento de identidad extranjero

¿Cuál?

País de emisión:

Para cualquiera de las dos opciones, por favor diligencie los siguientes campos:

Dirección de contacto:
Ciudad/Municipio:

Departamento:

Correo de contacto:

@

Teléfono de contacto:
Edad:

Estado civil:

Fijo
Sexo:

|
Escolaridad:

Celular
Ocupación:

Estrato:
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Apoderado
Nombre 1:

Nombre 2:

Tipo documento: C.C.

C.E.

Apellido 1:

Apellido 2:

N° de documento:

PS

Documento de identidad extranjero

¿Cuál?

País de emisión:

T.P. No:
Dirección de contacto:
Ciudad/Municipio:

Departamento:

Correo de contacto:

@

Teléfono de contacto:

Fijo

|

Celular

Representa a:

Convocados (solicitados)
Por favor seleccione si el convocante es una persona natural o jurídica y diligencie los campos correspondientes:

Persona Jurídica
Razón social de la empresa:
Representante legal:

NIT:
Nombre 1

Nombre 2

Apellido 1

Apellido 2

Persona Natural
Nombre 1:

Nombre 2:

Tipo documento: C.C.

C.E.

Apellido 1:

PS

Apellido 2:

N° de documento:

Documento de identidad extranjero

¿Cuál?

País de emisión:

Para cualquiera de las dos opciones, por favor diligencie los siguientes campos:

Dirección de contacto:
Ciudad/Municipio:

Departamento:

Correo de contacto:

@

Teléfono de contacto:
Edad:

Fijo

Estado civil:

Sexo:

|
Escolaridad:

Celular
Ocupación:

Estrato:

Por favor seleccione si el convocante es una persona natural o jurídica y diligencie los campos correspondientes:

Persona Jurídica
Razón social de la empresa:
Representante legal:

NIT:
Nombre 1

Nombre 2

Apellido 1

Apellido 2

Persona Natural
Nombre 1:

Nombre 2:

Tipo documento: C.C.

C.E.

Apellido 1:

PS

Apellido 2:

N° de documento:

Documento de identidad extranjero

¿Cuál?

País de emisión:

Para cualquiera de las dos opciones, por favor diligencie los siguientes campos:

Dirección de contacto:
Ciudad/Municipio:

Departamento:

Correo de contacto:
Teléfono de contacto:
Edad:

Estado civil:

@
Fijo
Sexo:

|
Escolaridad:

Celular
Ocupación:

Estrato:

FECHA:
12/06/2018

VERSIÓN:
2

Menos de 1 semana

CÓDIGO:
CON-F-001

FECHA:
12/06/2018

Cuantía de las pretensiones

Menos de 1 mes
¿Hace cuánto inició el conflicto?

Entre 2 y 3 meses
Entre 4 y 6 meses
Entre 7 y 12 meses
Más de 1 año

RADICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS O DIFERENCIAS:
(Escriba brevemente y de manera precisa los hechos que han dado origen al conflicto, así como las diferencias o cuestiones
materia de la conciliación).

REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PRETENSIONES:
(Establezca de manera precisa, cuál es su interés y lo que quiere lograr con la conciliación).

CUANTÍA DE LAS DIFERENCIAS OBJETO DE LA CONCILIACIÓN:
(Indique el valor en dinero de las diferencias objeto de la conciliación, siempre que éste sea determinado o determinable,
en caso contrario, indique que son de cuantía indeterminada).

Firma del solicitante

Solicito que la audiencia
se realice el próximo

DD

MM

AAAA

en:

