FECHA DE SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD NUEVA

ACTUALIZACIÓN

FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS
INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
NIT
CIUDAD

DIRECCION PRINCIPAL
DEPARTAMENTO

CORREO FACTURACIÓN ELECTRONICA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
Tipo de persona Natural
Jurídica
Gran
contribuyente

SI ( ) NO ( )

Auto
retenedor

TELEFONOS

Régimen IVA Comun
Efectua retención
en la fuente

SI ( ) NO ( )

Simplificado
SI ( ) NO ( )

Codigo CIIU
Efectua retención
ICA

SI ( ) NO ( )

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: C.C

C.E

N°

FECHA DE EXPEDICION

CORREO

TELS.

CELULAR
SI (

Autoriza el envío de información comercial por correo electrónico o a través de otros medios electrónicos

)

NO (

)

) NO (

)

INFORMACIÓN DE ASESORES COMERCIALES
NOMBRE COMPLETO
CORREO

TELS.

CELULAR

NOMBRE COMPLETO
CORREO

TELS.

CELULAR

Autoriza el envío de información comercial por correo electrónico o através de otros medios electrónicos a los contactos anteriores

NOMBRE COMPLETO
NOMBRE COMPLETO
NOMBRE COMPLETO

SI (

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER MERCANCIA EN NUESTRO PUNTO DE VENTA
N° DE CEDULA
N° DE CEDULA
N° DE CEDULA
AUTORIZACIÓN

WONDERTECH SAS, en cumplimiento de lo deﬁnido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra polí�ca de protección de datos personales, le
informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con WONDERTECH SAS será tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, �sicas y administra�vas a ﬁn de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos. Lo anterior de
conformidad a lo deﬁnido en la Ley.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es WONDERTECH SAS domiciliada y ubicada en la Cra. 72A Bis #11B-33, Villa Alsacia, Bogotá D.C quien los recogerá a
través de sus diferentes canales de recepción y serán usados para recolectar, usar, circular, suprimir, compar�r, actualizar y transmi�r, de acuerdo con el procedimiento para
el tratamiento de datos personales en procura de cumplir con las ﬁnalidades establecidas en el contrato.
Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que WONDERTECH SAS proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro
Manual de polí�cas y procedimientos de protección de Datos Personales, en nuestras instalaciones. Para dudas e inquietudes relacionas con estos temas puede escribirnos
a: yolanda.acevedo@wondetech.com.co
El cliente es responsable de Informar oportunamente cualquier cambio de los datos no�ﬁcadas con el ﬁn de mantener actualizada esta información. Leído lo anterior autorizo
de manera previa, explicita e inequívoca a WONDERTECH SAS para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las ﬁnalidades legales,
contractuales y las contempladas aquí. Declaro que soy �tular de la información reportada en este documento para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la
he suministrado de forma voluntaria y es completa, conﬁable, veraz, exacta y veriﬁcable: Acepto, recibo a sa�sfacción y me hago responsable por todas las facturas recibidas
por el (los) autorizado(s) en los términos de aceptación de factura del ar�culo 2 Ley 1231/2008.

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA EMPRESA
NOMBRE COMPLETO
NUMERO DE CEDULA

