
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

SOCIEDAD CALDENSE DE ORNITOLOGIA                          Fecha: _Día_/_Mes_/__Año__ 
 
La Sociedad Caldense de Ornitología (SCO) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, 
de carácter ambiental, cuyo propósito es la conservación, defensa y estudio de las aves y sus hábitats. 
Como propósito general procura la preservación y el cuidado del medio ambiente del departamento 
de Caldas, sin olvidar el goce que puede derivarse de la simple observación de la naturaleza. Esperamos 
contar con su apoyo para lograr estos objetivos y que su participación activa enriquezca nuestra 
sociedad. 
 

 Nombres y Apellidos:   

 Identificación:  T.I.   C.C.   Pas   Nro.   

 Ciudad:    País:   

 Correo Electrónico:    Tel.:  

 Ocupación:    Fecha Nacimiento:   

 Dirección Residencia:   

¿Qué lo motivo 
a vincularse a la SCO? 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
  

Debes entregar este formato diligenciado en nuestra sede y después serás notificado para realizar el pago de la 
anualidad 2020, (costo carnet + 12% del salario mínimo del año en curso, 6% para estudiantes, anexando la 
respectiva certificación) a la cuenta de ahorros Bancolombia titular: Sociedad Caldense de Ornitología, No. 
0598058883. 

 
[Firma Socio Referencia 1]         [Firma Socio Referencia 2] 

 

C.C.                        C.C. 
 

[Firma Socio Referencia 3]               [Firma Solicitante] 
 

C.C.                        C.C.    
 

 
Protección datos personales: En cumplimiento de la ley de Habeas Data, le informamos que los datos personales que usted autoriza en este 
formato, forman parte de una base de datos de contactos y son recolectados para el debido desarrollo y cumplimiento de las funciones 
legales de la entidad, como brindarle y mantenerle informado sobre nuestros productos y servicios, y además fines de uso administrativo y 
comercial. Así mismo, le informamos que como titular de los datos personales que autoriza suministramos, usted puede ejercer en cualquier 
momento sus derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, y ser informado sobre el tratamiento que se le ha dado a los 
mismos, al igual que presentar peticiones y solicitar la revocación y/o supresión de los datos en los casos que sea procedente. 


