
 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

(Información de uso exclusivo para la cámara) 
 

Fecha:  ___ /____ /_____ (dd / mm / aaaa)  
 

INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA 

Nombre comercial  

Dirección oficina principal  

País  Departamento  Ciudad  

Teléfono 1  Teléfono 2  Fax  

Correo electrónico general  

Website  

Persona de contacto 
Nombre Correo electrónico 

  

OPERACIONES INTERNACIONALES 

Realiza usted operaciones en moneda extranjera Si  No  

Especifique Exportaciones  Importaciones  Inversiones  

ANEXOS (por favor adjuntar los siguientes documentos) 

Certificado de existencia y representación legal   

Declaración de renta  

RUT  

Balance  

Estado de pérdidas y ganancias  

PREGUNTAS SOBRE LA VINCULACIÓN 

¿Cuál ha sido su vinculación actual o 
futura con la China?  

¿Ha sido recomendado por alguien? 
 

 
 

 
 

Su Socio Estratégico en las Relaciones Colombo Chinas 
Carrera 15 No. 88-64 Oficina 521 - Bogotá D.C., Colombia. Teléfono (571) 530 6493 

www.camaracolombochina.com 
 

 



 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

Centrales de riesgo: Autorizo a la CÁMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO, para que en razón de la solicitud de 
aceptación como afiliado, se realicen las consultas pertinentes en centrales de riesgo y entidades de vigilancia y control a nivel nacional e 
internacional con el fin de conocer la información financiera y situación jurídica; igualmente todos los procedimientos necesarios entorno al 
anterior (proceso, reporte y actualización de la información) y demás, sin que los mencionados sean exclusivos.   
Tratamiento de Datos: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, que reglamentó la Ley 1581 de 2012, se reitera 
que su información personal se encuentra debidamente depositada en nuestra base de datos, para los efectos de riesgos del contrato de 
afiliación a desarrollar. Igualmente, le comunicamos que su información será utilizada por la CÁMARA COLOMBO CHINA DE 
INVERSIÓN Y COMERCIO de acuerdo con nuestras Políticas de Protección y Tratamiento de Datos Personales, las cuáles pueden ser 
consultadas en nuestra página web: www.camaracolombochina.com; únicamente para los siguientes propósitos: 
 

• Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, y servicios.  
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros afiliados,  
• Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios; y  
• Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.  
 

En tanto, por medio de la firma del presente documento, manifiesto mi aceptación y autorización para el tratamiento de datos personales, 
para recolectar y administrar mis datos personales, comerciales y financieros, en los términos anteriormente expresados. La presente 
autorización tiene la duración de la vinculación como afiliado y 5 años más o el tiempo que llegase a ser requerido por ley.  

Representante Legal 

 

Nombre:  _________________________________ 

No. ID:     _________________________________ 

 

Firma:     _________________________________ 

 
 

TARIFAS VIGENTES DE AFILIACIÓN  

CATEGORIA ACTIVOS TOTALES 
(SMLMV) CUOTA ANUAL* 

GRAN EMPRESA Mayor a 30.000 $ 5.000.000 

MEDIANA EMPRESA Entre 5001 - 30.000 $ 3.000.000 

PEQUEÑA EMPRESA  Entre 501 - 5.000 $ 2.000.000 
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MICROEMPRESA Entre 0 - 501 $ 1.000.000 

PERSONA NATURAL Entre 0 - 501 $ 1.000.000 

*Permitimos pago semestral 
 
Información para pago de las cuotas de afiliación: 

 Helm Bank 
 Cuenta corriente No. 012-40588-2 
 A nombre de: Cámara Colombo China de Inversión y Comercio 
 NIT: 900.379.228-4 

 

REVISIONES (Para ser diligenciado por la Cámara) 

Trámite Interno Persona que 
realizó  Fecha  

Concepto 

Positivo Negativo 
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