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ASOCIACION OBRAS SOCIA」ES

EN BENEFiCIO DE LA PO」ICiA NACIONAL

NI丁, 860,522.747 - 3

CONVOCATORIA ESCuELA DEPORTiVA OOl-2020

しa Asociaci6n Ob「as Sociaies en Beneficio de la PoIic(a NacionaI, eS una entidad privada sin animo

de lucro, que PrOmueVe la c「eaci6n de espacios recreo-deportivos que buscan fortaIecer Ios vaIores

a traves de la practica rec「eativa de depoれes como nataci6n, futbol. tenis y taekwondo para los

menores de 5 a 13 a吊osde edad beneficiarios deI personaI uniformadoy no uniformado de la PoIicfa

Nacional de CoIombia en situaci6n de calamidad y vulnerab帥dad.

Para el a静o 202O, en Ia ciudad de Bogota D.C. se tiene contemplado cupos血icamente para ias

disciplinas de FUTBOしくSOIo varones), TENIS Y TAEKWONDO, Ios cuales se practican Ios fines de

semana, dos dfas continuos (S5bado y domingo) en ei Centro Social de Agentes y Patru=eros, de

acuerdo a los horarios estabIecidos para cada discip=na y/o edad.

Para poder acceder a los cupos disponibIes para ia presente convocatoria OOl-2020, debe cump=r

COn los siguientes requisitos:

●　Loscuposson LIMITADOS.

.　No ser beneficiario deI plan padrino para Ia vigencia 2020.

●　Ser beneficia「ios deI personal unifo「mado y no uniformado de la PoIicfa Nacional.

●　No estarvincuIado ai Club Deportivo lndependiente.

●　Tene「entreO5y13a吊osdeedad.

・　EI padre o madre defam鵬debe asumi「ios costos de uniformese hid「ataci6n・

●　Enviar escaneados a COしOR Ios formuIarios que se encuentran disponibles en la presente

COnVOCatOria y los documentos anexos, en un SOIo a「chivo,血nicamente al correo de

Recuerde debe escanear:

●　Formulario GE-FR-001 FORMATO AUTORIZAC16N TRATAM惟NTO DE LA INFORMACION.

●　Formuiario PR-FO-001 SOLICITUD BENEFICIO ESCUELA DEPORTIVA AOS,

.　Fotocopia a color del cam6 del Titular (uniformado-nO uniformado).

●　Fotocopia del carn6 deI beneficiarioqueva accederai cupo.

Unico plazo para ei envfo de Ia documentaci6n‥

●　07D各戸各寄R各RODE2020

A CORREA‾DモATE

Presidenta AOS

“Mano tendida y co「az6n dispuesto’’

Avenida Boyaca No. 142 A 55, Telefono 7468999 Cel. 318-3722047

Ob「貧ssoc旧ies
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」¥∴工 �ASOCIAC16NDEOBRASSOCIALESENBEN∈FiCIO 　　DEU¥POしICiANACIONAL �Cedig〇二 �PR-FO-001 
Fecha: �26IO「俊020 

SOLICiTUDBENEFICIOESCUELADEPORTIVAAOS �Versi6n: �03 

仁王CHA �MUNICIPIO �DECLAROQUEHELEIDOYACEPTOしAS ����NJM駅ODE 

COND ��CIONES ��FORMUしARiO 

SI � �No � � 

NOTA:

● EI formulario debe se「 diIigenciado en Ietra imprenta y legibIe, bol毎rafo tinta negra, ia informaci6n suministrad∂ Se「a Sujeta a

Verificaci6n y comprobaci6n.

. Acceder ai formuIario no compromete la inciusi6n al programa de Escuelas deportivas, SOlamente es el cump=miento de un

requisito para su estudio y posible aprobaci6n pa「a Ia vigencia 2020.

DISClpしINAAしAQuEAPしICA 

FOTBOし_　　　　同ATAC16N(nohaycupodisponibIe〉 �TAEKWONDO　　　　　　ITENIS 

MOTIVODEulSOLICiTuD 

DATOSD軋SOしICITANT管(FuNCIONARIOPOしICIAし) 

NOMBRESYAPEししIDOS: � 

ACTIVO　　PENSIONADO �T惟MPODESERVICiO �GRADO �A凡ODEALTAUしTiMO GRADO �PARENTESCOCONEL ASPIRANTE ー �� 

C〔DUしADEClUDADANiA �No.CELULARDECONTACTO ��UNIDADPOしICIAし �CARGO 

DIRECCI6NDERESiDENCIA ���BARRiO �MUNICIPIO 

coRREOEしECTR6NICO:　　　　　　　　　　　　　　　　lNo.contactoaIterno 

INFORMACI6ND軋ASPIRAN丁EAしBENEFICiO(ESTUDIANTE) 

PRIMERAPEししIDO �SEGUNDOAPEしLIDO �NOMBRESCOMPしETOS ��FOTORECIENTE ACOしOR 　3X4 

REGISTROCIViし/NUIP/Tl �FECHADENACIMIENTO �巨DAD �G巨N王RO 

DIRECCI6N: ��TEL∈FONO: �TAしLADE UNIFORM巨: 

lNSTiTUC16NEDUCATIVAENしAQUEESTUDiAACTUALMENTE ����GRADO 

/王Usted goza de otro beneficio otorgado por Ia Asociaci6n? (Pensi6n, tranSPOrte, refrigerios, unifo「mes, ut=es escolares,

pahales. leche, elementos de prime「a necesidad, merCados) SI_ NO_王Cu51?

NOMBRE Y APEししIDOS D軋SOしICITANTE

G RADo:

FIRMA DEしSOしICITANTE

No. CEDULA DE CIuDADANIA:



ASOCiACiONOBRASSOCIALESENBENEFiCIODELA �C6DIGO:GE,FR_OOl 
POLICIANACiONAL 

GESTI6NESTRATEGiCA �FECHA:16/05/2O18 

FORMATOAUTORIZAC16NTRATAMiENTODELA �VERS16N:2 
iNFORMAC16NPERSONAL 

iden油Cado (a)

AUTORIZO c]e

mane「a volunta「ia, P「eVia, eXP「eSa, lnequ(voca e lnformada, a la AsoclaC16n Ob「as SocIaies en BenefICiO

de la PoilCia NacIOnal en adeiante -AOS o La Asocrac16n -COn NIT 860522747-3 y domlC両O P「inCIPal en

la cludad de Bogota, O a qulen 「eP「eSente SuS derechos, en Virtud de io diSPueStO en ia ley 1581 de 2012,

y demas normas que la modif-quen’ad-CiOnen O COmPiementen' Pa「a qUe adml印St「e la informaci6n

Pe「SOnai y come「cral de la cuai soy titula「 En tal sentldo- ia而o「mac-6n sumlnlStrada pod「a ser cap[urada,

t「atada, P「OCeSada, COnSし用ada, COnfi「mada, Ve「lflCada言ntercambiada, COnServada, uSada o puesta en

Circuiaci6n

Asi mlSmO, Para que 「ealICe la 「ecoiecci6n, aimacenamlentO, uSO y ClrCuiac16n de fotog「afias, Videos y

demas datos que puedan iIegar a se「 COnSide「ados como sensibIes de conformidad con la Ley DICho

tratamIentO de datos se efectua「a con ei fin de logra「 ia vaiidac16n de la mfo「maci6n exlgida a las pe「sonas

que se postuIan pa「a recibI「 un eVentual apoyo o benefiCIO en alguno de los p「og「amas llde「ados po=a

AsoclaC16∩.

Adic10nalmente, autO「izo a La AsoclaC16n en los mlSmOS te「mlnOS da「 lgua=「atamientO a los datos e

Informaci6n pe「SOnai del meno「 de edad al que 「epresento, aSi como a capta「 su lmagen tOtal o pa「Cial ya

Sea en fotog「afias, audlOVISuales o a t「aves de otro medlO COnOCldo y la u帥Ce Pa「a Cuaiquier tIPO de

「ep「oducci6n, COmuniCaCi6n al pubilCO, t「anSmiS16n teievISiVa O radiai po「 si miSmO O med-ante Ot「OS

o「ganiSmOS que eSta autO「lCe Pa「a hacerIo Entiendo y acepto que dlChas ImageneS Se CaPta「知du「ante

ac面dades p「opiaS del oP」etO SOCiai de La AsociaC16n Toda la lnfo「mac16n soiICitada se「a manejada s6lo

Pa「a ios fmeS desc「itOS en eSte documento y dentro de los pa「amet「os p「evIStOS en ias Leyes 1266 de

2008, 1581 de 2012 y demas normas vlgenteS en mate「ia de protecc16n de datos de ca「acte「 pe「sonal y

en partlCuia「, COn las medidas de seguridad cor「espondlenteS a datos pe「sonales

La AsoclaCich garantlZa que la lmagen dei meno「 Sera utiliZada en las dife「entes dlfusIOneS, PrOductos y

materiales audlOViSuaies que se 「ea=Cen, COn ei debido 「espeto y conservacidn de todos sus de「echos y

en especfa=os de ia dignldad y el buen nombre, POr lo que no les da「a un uso lndebIdo o en detrimentO de

ios miSmOS, COmPrOmetiendose a salvagua「da「 la而ormac16n 「ecoiectada y u帥za「ia pa「a los flneS

lnhe「entes a su oPjetO SOCiai con el prop6sltO de p「esentar y expone「 ias ayudas, aVanCeS O benefiCios que

Se OtO「guen en Ia eJeCuCi6n de sus po冊CaS, Pianes y p「OgramaS Tenlendo en cuenta lo anteriO「, autO「iZO

de manera exp「esa, libre, VO山ntaria e lnfo「mada a la AsoclaCi6n, Para adeianta「 ias acciOneS anteS

anotadas-

iguaimente, facuIto a la Asoc-aC16n para que compile e…na base de datos la 'nfo「mac16n suml=iSt「ada que

POdra usa「 para los fineS y Prog「amaS que eStablezca la miSma DeJO COnStanCla que nO SOIo conozco, SlnO

que estoy de acue「do con la politiCa de protecci6n de datos- PubilCada e= la pag-na Web de la Asociaci6n

la cuai he leido y comp「endldo en su tota周ad

Decla「o que se me ha lnformado po「 ia pe「SOna 「eSPOnSable de la recopIlac16n de datosうde mane「a clara

y comprens-ble que tengo de「echo a conoce「, aCtuaiiZar y reCtlf-Ca「 ios datos pe「SOnales p「oporcIO=ados,

a so=Cltar P「ueba de esta autoriZaC16n e informac16n sob「e ei uso que se Ie de a los mlSmOS, a P「eSenta「

que」aS ante la Supe「-ntendencla de lndust「la y ComercIO PO「 e血so lndebido de mis datosうa 「eVOCar eSta

auto「izaci6n o a soilcita「 la supresi6n de Ia info「maci6n suminlStrada y que es potestatiVO 「eSPOnde「

P「eguntaS SOb「e datos sensibles o meno「es de edad

ManlfleStO que la mfo「maci6n sumlnlStrada es clerta y Ve「aZ y me COmPrOmetO a lnfo「ma「 cuaiquIer

modifICaCi6n aI 「especto Ademas, aSumO la responsablIldad po「 Ios da斤os y perJuiCiOS que Pudle「a

OCaSIOna「, COmO COnSeCuenCIa de ent「ega「 O aPOrtar而0「maC16n faIsa, mCOmPleta o lneXaCta

Datos Hijo (a)

Nombre.


