
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Escuela de Gastronomía, Fotografía y Negocios

www.college.edu.co

Día        Mes       AñoFecha:Personería Jurídica 05192  del 25 de mayo de 2007,
expedida por la Gobernación de Santander

INFORMACIÓN PARTICIPANTE

Nombres: Apellidos:

C.C. C.E. T.I. No
Lugar de 

expedición:

Teléfono:

Dirección:

Fecha de 
Nacimiento:

Ciudad:

Celular: Email:

Grado :Colegio que 
representa:

Nombres y
apellidos:

Teléfono:

10º         11º          

DATOS ACUDIENTE

RECETA
Nombre
del plato:

Ingredientes

Procedimiento /
Preparación

Para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, autorizo a Colombia College, como responsable de los datos personales obtenidos a través 
de este medio, el uso para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono); de igual forma certi�co que los datos aquí consignados son válidos; en condordancia con lo anterior, Colombia College, 
podrá veri�car los datos suministrados por mi parte.

Como adulto responsable el menor de edad aquí suscrito, autorizo su participación en el concurso de cocina Colegios Chef Junior Los Sabores de mi Tierra Colombiana. Así autorizo la 
utilización de los derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales 
de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a la FUNDACIÓN COLOMBIA COLLEGE, para ser incluidos en ediciones impresas y 
electrónicas, digitales, ópticas, en la Red Internet y demás medios de comunicación. (Ver documento completo en: http://www.college.edu.co)

*Firma y huella obligatoria para menores de edad

Nombre
del acudiente:

Teléfono:

Dirección:

CONTACTO DOCENTE

EPS:

Documento

Pa
rt

ic
ip

an
te

*Anexar los siguientes documentos a este formulario:
 Fotocopia documento de identidad / Fotocopia Carnet del seguro / Fotocopia Carnet Estudiantil

Fotocopia documento de identidad del acudiente 

Tipo de 
sangre

Edad

Ingrediente colombiano: 

No

Utencilios de cocina que necesitas


