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Diligenciando este formulario de inscripción institucional autorizo a la FUNDACIÓN NELLY RAMÍREZ 
MORENO y a la FUNDACIÓN JOHN RAMÍREZ MORENO a recopilar, tanto la información de la 
institución, y de su representante legal y director, de quienes declaro cuento con la autorización para su 
entrega en este formulario, como los documentos anexos a este formulario y la información en ellos 
incorporada, para utilizarla, procesarla, almacenarla, compartirla, y actualizarla en virtud de las 
siguientes finalidades: (i) Mantenerla en las bases de datos de las fundaciones, ya sean físicas o 
automatizadas; (ii) Realizar el estudio y proceso de análisis de la información y documentación 
correspondiente a esta inscripción, e informar sobre el resultado del estudio; (iii) Agendar visitas de 
reconocimiento de la institución; (iv) Informar sobre las convocatorias de proyectos abiertas por las 
fundaciones; (v) Informar sobre las diferentes actividades de las fundaciones, de sus socios y/o aliados, 
así como enviar información considerada de su interés por correo electrónico, medios físicos y/o vía 
mensajes de texto (SMS y/o MMS); (vi) Compartir la información a terceros que actúen como 
encargados del tratamiento para el ejercicio de estas mismas finalidades; (vii) Dar respuesta a sus 
consultas y/o reclamos; (viii) Dar respuesta a requerimientos de entidades administrativas y 
judiciales;(ix) Realizar transferencia y/o transmisión nacional o internacional de datos con el único fin de 
validar la posibilidad de favorecer su solicitud con recursos por parte de terceros aliados. 
 
 
Igualmente declaro que: 
 

a. Toda la información entregada a las fundaciones, ya sean datos, documentos y/o imágenes 
fotográficas o de video, es verídica, y que cuenta con las debidas autorizaciones para su 
tratamiento y transmisión a terceros.  

b. Conozco que esta inscripción no asegura la aceptación de la institución para formar parte de las 
instituciones potencialmente beneficiarias de las fundaciones. 

c. En caso de no aprobar el análisis y estudio, las fundaciones realizarán la devolución de la 
totalidad de los documentos anexados a este formulario, y que, de no poder realizar la efectiva 
entrega al destinatario, certificado por la empresa de envíos y correspondencia, pasados seis (6) 
meses desde el envío de la documentación, las fundaciones podrán eliminarla/destruirla en su 
totalidad. 

d. Los datos de contacto de la institución serán mantenidos en las bases de datos de las 
fundaciones para las finalidades ya descritas. 

 
Conozco que las fundaciones me han informado la posibilidad de acceder, corregir, actualizar o suprimir 
la información personal suministrada por medio del correo electrónico info@ramirezmoreno.ong o por 
comunicación escrita a la carrera 11A #94A 56 oficina 203 de la ciudad de Bogotá, Colombia; y que para 
mayor información podré tener acceso a la política de privacidad de las fundaciones en el siguiente enlace 
www.ramirezmoreno.ong. 
 
 
 
Firma Representante Legal 
C.C. 
 
Ciudad_____, a los ___ del mes de ________ de 20____ 
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