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SOLICITUD MEMBRESÍA  
CÍRCULO DE AFILIADOS CCB 

Fecha de la solicitud: 
 

Matrícula Mercantil No. 
 

Sede que gestiona: 
 
 

 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL COMERCIANTE 

 
 
 

 
Deseo informar una dirección de correo electrónico __________________________________________ y/o un número de teléfono _________________ 
alterno(s) al Registro Mercantil. 
 

 

MANIFIESTO 
En calidad de representante legal o comerciante inscrito, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: 
 

A. A la fecha me encuentro cumpliendo con todos los deberes que tengo como comerciante, de acuerdo con las leyes mercantiles, en especial el artículo 19 del código de 
comercio, esto es: 

a. Matricularse en el registro mercantil 
b. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 
c. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 
d. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades; 
e. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y 
f. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal 

B. Autorizo a la Cámara de Comercio de Bogotá para que haga las comprobaciones que considere necesarias, en cualquier tiempo y entiendo que puedo perder la calidad de 
afiliado en los casos previstos en la ley, en especial cuando no cumpla con las obligaciones de comerciante o los requisitos establecidos en el Reglamento de Afiliados de la 
CCB 

C. Conozco y cumplo los Estatutos de la CCB 
D. Acepto que la falsedad en los datos que se suministren será sancionada de acuerdo con el Código Penal y que la Cámara de Comercio está obligada a formular denuncia 

ante el juez competente. 
E. Acepto que la firma del formulario hace entender que las afirmaciones aquí contenidas se hacen bajo la gravedad de juramento y además que conozco el Reglamento de 

afiliados y acepto cada una de sus estipulaciones. 
 
Acredito que no me encuentro incurso en ninguna de las siguientes circunstancias: 
 

A. Haber sido sancionado en procesos de responsabilidad disciplinaria con destitución o inhabilidad para el ejercicio de las funciones públicas; 
B. Condenado penalmente por delitos dolosos; 
C. Condenado en procesos de responsabilidad fiscal; 
D. Excluido o suspendido del ejercicio profesional del comercio o de mi actividad profesional; 

E. Ni incluido en listas inhibitorias por lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquier actividad ilícita. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Al registrar su información autoriza a La Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, identificada con el NIT. 860.007.322-9, domiciliada y ubicada en Bogotá - Colombia en la Avenida el 
Dorado No. 68 D - 35, teléfono 601 3830330 y página web: www.ccb.org.co, para que como responsable del tratamiento de datos personales los recolecte, almacene y use para: a) 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1727 de 2014 para ser miembro del Círculo de Afiliados de la CCB, b) solicitar información adicional en caso de ser 
necesario, c) gestionar la vinculación como miembro del Círculo de Afiliados de la CCB, si aplica, d) invitar o enviar comunicaciones sobre las oportunidades, servicios, eventos y 
beneficios del Círculo de Afiliados y de la CCB, e) actualizar la base de datos de afiliados, sin afectar la información del Registro Mercantil, f) atender las solicitudes del titular, g) hacer 
seguimiento a devoluciones de dinero, si aplica, h) evaluar los servicios ofrecidos y su satisfacción sobre ellos, i) transferir los datos a aliados y proveedores relacionados con los 
servicios del Círculo de Afiliados, j) generar análisis, estadísticas e informes. Estas finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, digitales, electrónicos o telefónicos. Podrá 
consultar la Política 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 lo 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 o de menores de edad 

Nombre del representante legal o comerciante: 
 
 

Firma: 
 
 

 

http://www.ccb.org.co/
http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales
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