Formato datos de contacto
Con el objetivo de fortalecer la comunicación y brindar mayor agilidad en el relacionamiento con nuestros
proveedores, solicitamos los siguientes datos de contacto de las personas autorizadas a acceder al flujo de
información financiera con Belcorp.
Razón social y/o nombres: ___________________________________
Identificación Fiscal (No. de: NIT, RUC, RFC, Tax ID): ____________________

Campos

Contacto financiero

Contacto de Ventas

Contacto de Cartera

Nombres y apellidos
Cargo en la empresa
Correo electrónico de
contacto
Nota: La persona indicada como contacto financiero será la autorizada por la compañía para acceder al portal
de proveedores, en donde puede encontrar información de: Estado de cuenta, calendario de pagos, órdenes
de compra, certificados tributarios e información básica del proveedor y adicionalmente recibirá por correo
electrónico las notificaciones de los pagos efectuados.
Es indispensable que estén todos los campos diligenciados; en caso de no contar con la información completa
no será posible realizar la actualización.
Este documento debe estar firmado por el representante legal de la compañía y debe ser entregado a su
contacto Belcorp.

__________________________________
Firma del representante legal

__________________________________
Nombre y apellidos del representante legal

__________________________________
Documento de identificación del represéntate legal

Aviso de privacidad
Finalidades y/o Usos de los datos personales. - Los datos personales que recaba Belcorp son utilizados para recopilar información
acerca de los proveedores de Belcorp, contactarlos y enviarles notificaciones.
Transferencias de datos personales. - Belcorp no cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a Belcorp sin su
conocimiento previo. Sin embargo, Belcorp podrá transferir sus datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.
De haber proporcionado datos de terceros, usted garantiza que ha obtenido las autorizaciones necesarias para tal efecto y que les
ha informado del tratamiento que se les dará a sus datos personales en los términos de este aviso de privacidad

