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Transportador
Cliente Comprador
Espacio exclusivo para uso de SUBAGAN S.A.

Mandante / Vendedor

Fecha:

MIC

Frigorifico

NOMBRE/RAZON SOCIAL

Datos Personales
C.C./NIT

AFICIÓN

DIRECCIÓN RESIDENCIA

CIUDAD

TELÉFONO

DIRECCIÓN ALTERNATIVA

CIUDAD

TELÉFONO

CORRREO ELECTRÓNICO

CELULAR

PROFESIÓN U OFICIO

ESTADO CIVIL

NIVEL ACADÉMICO

Soltero (a)

Unión Libre

Casado (a)

Viudo (a)

Ninguno
NOMBRE ESPOSA O COMPAÑERA

Versión 005

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Primaria

Pregrado

Asalariado

Rentista / Ganadero

TIPO DE VIVIENDA
Propia
Alquilada

Bachiller

Postgrado

Independiente

Comerciante

Familiar

Técnico/Tecnológico
Ninguno
TELÉFONO ESPOSA O COMPAÑERA

NÚMERO DE HIJOS
0 a 9 años _______
19 a 25 años _________
10 a 18 años ______
Más de 26 años _______

ACTIVIDAD HIJOS
Estudiante
Asalariado
Independiente
Otro

Otro Cual ? __________________
ACTIVIDAD ESPOSA O COMPAÑERA

AFICIÓN ESPOSA

Asalariado
Comerciante
Independiente
Ama de casa
MEDIOS O REDES SOCIALES: NO
Facebook
Instagram
Twiter
Linkedin

CONTACTO PREFERIDO
Cell
Correo
Tel
Red Social

Datos del Negocio Ganadero
SEGMENTO
Criador / Productor
Comerciante
ADMINISTRADOR

Tenedor
Inversionista

TIEMPO EN LA ACTIVIDAD
Todo el ciclo
Menos de 1 año
Otro. Cuál ? ________________
Entre 1 y 2 años
CELULAR ADMINISTRADOR

Entre 2 y 5 años
Más de 5 años

Activos
Cuenta Bancaria

#:

Entidad Bancaria:

Casa / Local

Ubicación:

Matricula Inmobiliaria:

Valor Comercial:

Finca

Nombre / Ubicación:

Matricula Inmobiliaria:

Valor Comercial:

Vehículo

Tipo:

Otro

Cuál ?

Placa:

Tipo:

Ahorros
Corriente

Valor Comercial:
Valor Comercial:

Información Financiera
Total Ingresos: $
Periodicidad:

Quincenal

Mensual

Origen:

Honorarios

Comercio

Salario

Semestral
Pensión

Anual
Renta
Referencias Comerciales

Nombres / Empresa: ______________________________________________________

Teléfono: ___________________________

Nombres / Empresa: ______________________________________________________

Teléfono: ___________________________

Referencias Otras Subastas
Empresa: _______________________________________________________________

Teléfono: ___________________________

Empresa: _______________________________________________________________

Teléfono: ___________________________

FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN

Versión 005

MERCADO INTEGRADO DE LA CARNE (MIC)
ENVIO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y CORRESPONDENCIA: La información confidencial que se genere en el sistema MIC de Subagan como usuarios, contraseñas y
transacciones, será enviada a través de medios virtuales. Por favor registre el correo electrónico oficial para dicha información
CORREO ELECTRONICO OFICIAL PARA EL SISTEMA MIC DE SUBAGAN:
REQUIERE PROMOTOR DE NEGOCIOS:

SI

NO

NOMBRE:

Declaro que he recibido y acepto en todas sus partes el Reglamento General de Operaciones del servicio del sistema de Mercado Integrado de la Carne (MIC) ofrecido por Subagan y me
comprometo a cumplirlo a cabalidad cada vez que interventa en este mercado como comprador, vendedor o frigorífico, con independencia de que mis actuaciones dentro del mercado las
realice yo directamente, por medio de un tercero autorizado por mi, o por medio de un Promotor de Negocios de Subagan.
Declaro que los bienes que comercialice en SUBAGAN S.A. no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en
cualquier norma legal que lo modifique o adicione.
No admitiré que terceros adicionen recursos a mi nombre, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
Autorizo liquidar los contratos que me vinculen con SUBAGAN S.A. en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de
normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se invaliden las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a SUBAGAN S.A. de toda responsabilidad que
se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
Me comprometo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por SUBAGAN S.A. La información suministrada por mí es verídica y doy mi
consentimiento expreso, previo e informado a Subasta ganadera SUBAGAN S.A., para:
1) Consultar en cualquier tiempo, conservar, usar, procesar, reportar, transferir en cualquier tiempo, a cualquier base de datos manejada por un operador, y en particular por
ASOSUBASTAS, o por una central de riesgo como Datacrédito, Cifin, toda la información relevante para conocer mi desempeño como cliente de la subastas ganaderas, las obligaciones y
mi comportamiento como deudor frente a terceros, mi capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, principalmente, pero no exclusivamente como
participe en las subastas ganaderas, y en general, para la gestión del riesgo financiero y crediticio, esto es, la iniciación, mantenimiento y recuperación de cartera, actividades relacionadas
con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, prevención del fraude o seguridad en las transacciones que realizan los intervinientes en una subasta ganadera.
2) Reportar a cualquier base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, y en particular a ASOSUBASTAS, o a una central de riesgo como Datacrédito, Cifin, sobre
el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, datos de ubicación y contacto, solicitudes de crédito así como otros atinentes a
relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. El reporte de
la mencionada información tendrá como finalidad que los diferentes usuarios realicen actividades como la gestión del riesgo crediticio o financiero, esto es, la iniciación, mantenimiento y
recuperación de cartera, actividades relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, prevención del fraude y los demás autorizados por la ley.
3) Utilizar la información adquirida para precisar, analizar y optimizar los servicios existentes y futuros de las subastas y de ASOSUBASTAS; realizar actividades de archivo, actualización,
almacenamiento y procesamiento de información, sea por medio de la Subasta ganadera SUBAGAN S.A. o de ASOSUBASTAS, o a través de terceros con quienes se contrate a tal efecto,
promocionar y mercadear servicios, e informar a las demás subastas asociadas a ASOSUBASTAS, mi comportamiento como usuario de las mismas.
INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LA INFORMACION.
Para conocer sobre los derechos que le asisten, las formas para ejercerlos y las finalidades y tipos de tratamiento a los que sus datos personales serán sometidos, lo invitamos a consultar
la Política de Tratamiento de la Información de Subasta ganadera SUBAGAN S.A., disponible en la página web www.subagan.com. Para este efecto y, para dar cumplimiento a la Ley 1581
de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, sobre Protección de Datos Personales, se le informa que usted tendrá derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, a que estos
sean rectificados, modificados o a denegar su utilización, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico info@subagan.com o a la dirección física Carrera 7 Nº 10 – 64 Local
203 o al Coliseo de ferias SUBAGAN, Planeta Rica Km 6 vía Medellín, dirigida a Subasta ganadera SUBAGAN S.A., o a la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado
los datos.

____________________________________________________
FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA

Anexos
FOTOCOPIA DE CÉDULA

DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO AÑO (SOLO COMPRADORES)

FOTOCOPIA DE RUT

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA)

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (SOLO VENDEDORES)

CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO (PERSONA JURÍDICA)

BALANCE GENERAL CON ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y NOTAS EXPLICATIVAS CON CORTE A 31 DIC DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS (SOLO COMPRADORES)

Carrera 7 Nº 10 – 64 PISO 2 Local 203 PBX: +57(4) 7769019 e-mail: info@subagan.com
Planeta Rica – Colombia

www.subagan.com

