Anexo No. 4
Carta de compromiso de cada uno de los usuarios finales o unidades productivas
Ciudad y fecha
Señores
COLOMBIA PRODUCTIVA
Bogotá
[xxxx xxxx NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR O AFÍN, o PERSONA NATURAL],
identificado con documento de Identidad N° [xxxxxxx], expedido en [xxxxxx]; domiciliado en la ciudad
de [xxxxxx], con RUT N° [xxxxxxx] en mi condición de [REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR O AFÍN, o
PERSONA NATURAL] de [insertar nombre de persona jurídica si aplica] , por medio de la presente
manifiesto la intención de hacer parte como USUARIO FINAL o UNIDAD PRODUCTIVA en la postulación
de la ADN [insertar nombre de ADN que se postula] en el proceso de asistencia técnica brindado a
través del programa de ADN TERRITORIOS PRODUCTIVOS de COLOMBIA PRODUCTIVA.
Como USUARIO FINAL o UNIDAD PRODUCTIVA aportaremos la información solicitada durante el
proceso y participaremos en cabeza mía o de un delegado de los espacios y actividades que se nos
indiquen en el proceso de asistencia técnica.
Adicionalmente ratificamos por medio de esta carta que no nos encontramos incurso en causal de
disolución o liquidación.
En caso ser seleccionado, nos comprometemos a:
-

Participar del proceso de asistencia técnica según los términos de la convocatoria durante todo
el tiempo que dure la misma.

-

Autorizar a Colombia Productiva y al CONSULTOR a tratar mis datos personales, incluyendo su
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, de acuerdo con la finalidad de las
actividades propias de su objeto. Asimismo, autorizo a Colombia Productiva y al CONSULTOR
a compartir con cualquier tercero mi información personal con fines gremiales, técnicos,
científicos, estadísticos, relacionados con temas de política pública y contractuales. Los terceros
indicados anteriormente, también podrán compartir la información para efectos de política
pública.

-

Estar inscrito como empresa en la plataforma www.compralonuestro.co.

-

Diligenciar los instrumentos de medición de satisfacción que dispongan EL CONSULTOR y
Colombia Productiva.

Esta carta de compromiso firmada se acompaña del respectivo RUT y Certificado de existencia y
representación legal.
_________________________________________
Firma de Persona natural o Representante Legal, director o afín
NOMBRE DE USUARIO FINAL O UNIDAD PRODUCTIVA _________________________
RUT: __________________________
Email: _________________________
Dirección:
Teléfono:
Representante Legal:
Cc:

