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ESTE FORMATO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE DILIGENCIADO PARA EVITAR SU DEVOLUCIÓN. POR FAVOR LLENAR CON LETRA LEGIBLE Y EN TINTA NEGRA 

Nombre del socio solicitante: Cédula: 

Teléfono: Celular: Correo electrónico: 

Título exacto de la producción musical: Año de producción: 

Nombre exacto del artista o agrupación musical: 

Nombres exactos de los fonogramas Duración ISRC Género Año publicación Participación en el fonograma 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.      

DECLARACIÓN 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas concordantes, autorizo que los datos incluidos en este documento y/o formulario sean incorporados 
a una base de datos responsabilidad de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro. Igualmente, de acuerdo con el art. 10 del Decreto 1377 de 2013, que 
desarrolla parcialmente la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, autorizo a la Asociación para que los datos que he facilitado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
referida norma estén incorporados a la misma base de datos responsabilidad de Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro. Esto con fines históricos, 
científicos o estadísticos, gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones, procedimientos o trámites administrativos, trámites legales y judiciales, emisión de 
certificaciones y todo aquel trámite requerido por la entidad en cumplimiento de su objeto social. Igualmente, autorizo para que estos puedan ser publicados en medios impresos, medios 
audiovisuales, redes sociales, prospección comercial, fidelización de clientes, marketing y el envío de comunicaciones comerciales, publicaciones y publicidad propia. Igualmente autorizo 
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de forma expresa la transmisión y/o transferencia nacional e internacional de datos con terceras entidades cuyo objeto social sea la prestación de servicios de salud, exequiales, cajas de 
compensación familiar y otras como aliados comerciales, gremiales y proveedores de servicios de Acinpro, con la finalidad específica de realizar afiliaciones, pagos y todos aquellos procesos 
que sean necesarios para la gestión de los derechos encomendados a Acinpro y las actividades propias de su objeto social. 
 

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afecten la intimidad o generen algún tipo de discriminación o sobre 
menores de edad. 
 

Declaro que fui informado de que la base de datos en la que se encuentran mis datos personales es tratada cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento 
desarrollada por la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, la cual se puede solicitar en el correo electrónico protecciondatos@acinpro.org.co, o consultar 
en la página web de la agremiación visitando el vínculo: https://www.acinpro.org.co/nosotros-acinpro/politica-de-pr/. 
 

Así mismo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido 
a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro, a la dirección de correo electrónico protecciondatos@acinpro.org.co o mediante correo ordinario remitido a 
la dirección Cra. 46 # 53 -15 Edificio Torre 46 Piso 6, Medellín, Antioquia, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. 

 
Firma del solicitante: ____________________________________________ 

Los siguientes campos son de uso exclusivo de Acinpro 

Fecha de recibido: AAAA MM DD Recibido por: 

Fecha de acreditación: AAAA MM DD Acreditado por: 

Aclaraciones 

1. Es obligación de cada asociado realizar la acreditación de sus fonogramas o producciones artísticas, toda vez que solo, a partir de la acreditación, surge la posibilidad legal de 
representación y gestión de cobro por parte de Acinpro. Acinpro solo podrá gestionar fonogramas que le hayan sido acreditados. Acinpro solo podrá acreditar fonogramas de sus asociados. 

2. Esta planilla constituye una declaración que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento y acarreará las responsabilidades de Ley en los términos del numeral 4 artículo 272 
del Código Penal, modificado por la Ley 1032 de 2006, artículo 3ro. 

3. Esta planilla NO será válida sin la documentación y soportes que constaten CLARAMENTE la participación del asociado en cada uno de los fonogramas a acreditar. 

4. La veracidad y validez de la documentación y soportes recibidos para la acreditación de fonogramas SIEMPRE estará sujeta a revisión por parte del área encargada y cualquier NO 
CONFORMIDAD al respecto, dificultará su procesamiento. 

5. Acinpro notificará al asociado sobre las acreditaciones que NO puedan realizarse, explicando las razones de la no acreditación, para que el interesado pueda hacer las correcciones y/o 
consecución de documentos necesarios para realizar nuevamente el trámite. 

6. Los audios NO serán devueltos. 

 


