
Nombre y apellidos

Empresa /Institución/Entidad:

Nit: 

Dirección y salón  donde se llevará a cabo la jornada

Ciudad / Departamento

Tema solicitado :

Fecha sugerida Hora (Inicio y finalización)

Fecha sugerida Hora (Inicio y finalización)

Persona responsable de la jornada académica

Cargo:

Teléfono:

Celular

E-Mail:

Perfil participantes (público objetivo)

Número de asistentes

FORMATO SOLICITUD JORNADA ACADÉMICA

Opcion No. 1

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE                                                                                                                                

(Por favor tenga encuenta diligenciar todos lo campos para poder realizar la logistica de la jornada  académica)

OBSERVACIONES: Para la ejecución del evento es necesario que nos suministren un espacio físico adecuado, computador, sonido, conexión a internet y Video 

Beam.Serán los encargados de imprimir las listas de asistencias y encuestas para hacerlas diligenciar por los asistentes y entregarlas al docente.

La entidad cuenta con redes sociales? Si____ No _____ 

En el caso que las tenga por favor señale el nombre con el objetivo de promocionar las actividadesa través de las redes sociales de ambas entidades. 

___________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formato usted autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, para la recolección, 

almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el trámite de solicitud de eventos académicos, así como para informarle sobre otros eventos 

organizados por esta Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que préstamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que 

evalúe la calidad de nuestros servicios.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, 

ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicita la supresión de sus 

datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Autorizo:

Firma y Nombre de la persona que autoriza el manejo de los datos.

INFORMACIÓN DEL EVENTO ACADÉMICO

Opcion No. 2

POLÍTICA DE MANEJO DE DATOS PERSONALES

Indique como minimo dos (2) fechas sugeridas las cuales serán revisadas por el Aula de Propiedad Industrial API

* La jornada académica solo se realizará si el solicitante envía previamente diligenciado el listado de pre-inscritos siguiendo las 

instrucciones del Aula de Propiedad Intelectual. 
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