Exclusivo
Corfecali

INSCRIPCION – BAILADORES
NO RESIDENTES EN COLOMBIA
SALSODROMO 2017
Fecha
Inscripción

DIA

MES

AÑO

DATOS DEL POSTULANTE (HOMBRE)
Nombre de quien
se postula
Pasaporte
Dirección
Residencia
Correo
Electrónico
WhatsApp

Celular

Cuántas veces ha
estado en Cali
Donde aprendió
a bailar salsa
Cuantos años ha
bailado con su
pareja
Firma postulante

DATOS DEL POSTULANTE (MUJER)
Nombre de quien
se postula
Pasaporte
Dirección
Residencia
Correo
Electrónico
WhatsApp
Cuántas veces ha
estado en Cali
Donde aprendió
a bailar salsa
Firma postulante

Celular

AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
Yo____________________________________ como postulante al
grupo de bailadores no residentes en Colombia, con pasaporte Nro.
_______________y______________________________________
como postulante al grupo de bailadores no residentes en Colombia,
con pasaporte Nro. __________________, certificamos que los
datos son tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, y que fueron suministrados de manera voluntaria y
con la respectiva autorización previa y expresa para el tratamiento
de los datos personales, para ser entregados a Corfecali con el fin
de efectuar la inscripción a las audiciones de bailadores no
residentes en Colombia, al Salsódromo 2017, y que podrán ser
utilizados por Corfecali, como encargado del tratamiento de datos
personales, para la validación y registro de dichos datos en el
proceso denominado “Selectivo parejas de bailadores extranjeros al
Salsódromo 2017”.
Los documentos se reciben hasta el 29 de septiembre del 2017.
NOTA: Favor diligenciar este formato anexando los documentos
legales en caso de cumplir con ellos (pasaporte).

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo __________________________ identificado con Pasaporte
# ______________ y _____________________ identificada con
pasaporte # _________________, manifestamos que deseamos
participar en el desfile del Salsódromo de la 60 Feria De Cali,
como bailadores extranjeros invitados.

Así mismo entendemos que nuestra participación es voluntaria y
no remunerada.
En constancia se firma en la ciudad de ________________ a los
____ días del mes de _____________ del 2017

Atentamente,

_____________________
Firma Bailador
Pasaporte

_____________________
Firma Bailadora
Pasaporte

