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SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

Todos los campos son obligatorios de diligenciar. Estos datos se hacen necesarios para la comunicación con usted y 

el envío de nuestras publicaciones. Una vez se reciban estos datos se le enviará un mensaje de confirmación. Los 

beneficios regirán a partir del pago de la cuota de membresía. 

Primer Nombre  Segundo nombre 

     

        

Primer Apellido  Segundo apellido 

     

        

Tipo de documento  Número de documento 

     

        

Sexo  Fecha de nacimiento 

      

        

Nacionalidad  Universidad/Entidad 

     

        

Actividad (Est. De Pregrado., est. De Postgrado, Docente de Colegio, Docente/Investigador Universitario u Otro) 

    

        

Profesión  Área de interés 

     

        

Dirección  Ciudad 

     

        

Departamento  País 

     

        

Teléfono Fijo  Celular 

     

        

Correo electrónico     

        

Medio por el cual realizará los pagos:    

        

 He leído y acepto la política de Privacidad y Tratamiento de la información y doy consentimiento al 
tratamiento de mis datos personales 

  

Acepto que mis datos personales (Nombre, Apellidos, Sexo, Entidad, Actividad, Área de interés y Correo 
electrónico) sean compartidos con los demás Socios de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. 

 

NOTA: Siempre que realice un pago a la sociedad favor enviar comprobante al Correo SCM@SCM.ORG.CO. 

 

Fecha de diligenciamiento:  

 

 

FIRMA: ____________________ 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMINTO DE LA INFORMACIÓN 

La política de privacidad establece la base sobre la cual se procesarán los datos personales que obtenemos de usted 

o que usted nos proporciona. Sus datos personales proporcionados en este formulario de contacto serán tratados, 

conforme a lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de Protección de Datos, sus decretos reglamentarios y aquellas que 

la modifiquen o complementen, y serán incluidos en el fichero SOCIOS inscrito en el Registro Nacional de Bases de 

Datos cuyo responsable es SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS. La finalidad de la recolección y 

almacenamiento de los mismos será la gestión comercial y administrativa de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

MATEMATICAS además se usará con el fin de remitirle información respecto de los productos y servicios ofrecidos por 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS incluso por medios electrónicos. El periodo de conservación de sus 

datos personales, será el necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han recolectado. 

En cumplimiento del principio de confidencialidad, la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS garantiza la 

reserva de la información suministrada. 

Usted podrá revocar su autorización en cualquier momento, consultar su información personal y ejercer sus derechos 

a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir sus datos dirigiendo un escrito a CL 44 45 67 UN CAMILO TORRES o 

enviando un email scm@scm.org.co 


