
 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVO PARA LA TOMA DE 

COBERTURAS DE PRECIOS PARA PRODUCTORES DE MAÍZ TECNIFICADO 

VIGENCIA 2022 Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

 

Bogotá D.C., ___ de ________ de 2022 

 
 

Señor 
WILLIAM GRANADOS PÉREZ 
Director Departamento de Gestión Técnica 
Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 
Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 15 Edif. Teleport 
Bogotá. 
 
Asunto:  Solicitud Inscripción al Programa de Incentivo para la Toma de 

Coberturas de Precios para maíz tecnificado 2022. 

 

Respetado señor: 

Yo____________________________________________, identificado con la C.C./Nit No. 
_____________________ de _______________, en mi calidad de productor de Maíz 
Amarillo___ Blanco ___ Nacional de (los) predio(s) ubicado(s) en el (los) municipio(s) de 
__________; __________; _________ de (los) departamentos de _____________; 
__________; _____________ de la cosecha Semestre ____ del año ______; atentamente 
solicito inscribirme al Programa de Incentivo para la Toma de Coberturas de Precios para 
maíz tecnificado 2022, reglamentado en la Resolución 000164 de 2022 emitida por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 
Al realizar esta inscripción, autorizo a la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A 
(“Compañía”) identificada con NIT 860.071.250-9 para que en cumplimiento de la 
normatividad aplicable y como responsable del tratamiento de mis datos personales, pueda 
dar tratamiento a los mismos para las siguientes finalidades:  

a. Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato marco suscrito entre la Bolsa 
Mercantil de Colombia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), así 
como a las resoluciones que expida el MADR relacionadas con el programa de 
coberturas de maíz 2022. 
b. Enviar Boletines informativos sobre el comportamiento del mercado y/o el 
programa. 
c. Presentación de informes al MADR sobre la ejecución del programa de 
coberturas de maíz 2022. 



d. Cumplir con requisitos y/o requerimientos de autoridades administrativas y/o 
judiciales.  
e. Cumplir con los requisitos legales para el debido conocimiento del cliente, 
cuando sea el caso.  
f. Adelantar campañas de actualización de datos e información de cambios en 
el tratamiento de datos personales. 
g. En caso de aplicar, se podrá transmitir y/o transferir información a nivel 
nacional e internacional en cumplimiento del programa de transformación digital 
adelantado por la Compañía 

 
Los datos sensibles, tales como los relativos a la salud o datos biométricos, que se 
requieran para las finalidades anteriormente descritas, se suministraran bajo el entendido 
que su entrega es opcional. En consecuencia, no ha sido obligado a suministrar datos 
personales sensibles.  
En caso de aplicar, la información de los menores de edad que sea solicitada para los fines 
anteriores será legítima, necesaria y razonable y atenderá al interés superior del menor. 
Certifico que en el caso en que yo haya realizado la inscripción de terceros, cuento con las 
autorizaciones de las personas naturales que relacione en el formulario y las mismas tienen 
el alcance necesario para las finalidades descritas en este documento. 
Hago constar que en calidad de titular de datos personales, tengo derecho a: (i) Acceder 
en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, (ii) 
Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado, (iii) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso 
dado a sus datos personales; (iv) Solicitar prueba de la autorización otorgada, (v) Presentar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la normatividad vigente, (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión 
del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos, (vi) 
Abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles. 
Finalmente, como titular de los datos puedo ejercer mis derechos de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos descritos en la Política de Tratamiento de Información Personal, 
la cual se encuentra publicada en el sitio web www.bolsamercantil.com.co.  
 
En constancia firma: 
 

Firma: ________________________ 

Nombre: _____________________________________________ 

 C.C. No. ____________________ 

Dirección: _____________________ Ciudad ________ Depto _____________ 

Teléfono No. ___________________ 

Correo Electrónico. ______________________________________ 


