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Debe adjuntar certificación bancaria de la cuenta propia o autorizada con vigencia no 
mayor a 60 días y copia del RUT actualizado. Si el depósito de dineros se hace a cuenta 

de terceros se requiere igualmente RUT de la persona autorizada   

Fecha: AA MM DD  

Nombre del socio fallecido: Cédula: 

Nombre del heredero (titular derivado): Cédula: 

Parentesco: Dirección: 

Barrio: Ciudad: Departamento: 

Teléfono: Celular: Correo: 

Si autoriza la consignación en la cuenta de otra persona 

Nota: si autoriza la cuenta de un tercero para recibir los dineros que Acinpro vaya a depositarle, 
deberá autenticar en notaría las firmas impuestas en este documento. 

Nombre del autorizado: Cédula 

Dirección: 

Barrio: Ciudad: Departamento: 

Teléfono: Celular: Correo: 

CONSENTIMIENTO 
 

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 las bases 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 haya podido facilitar con anterioridad o que Acinpro 
haya o pueda encontrar y que correspondan al suscrito a la entrada en vigor de la referida norma 
sean incorporados a las mismas bases de datos responsabilidad de Asociación Colombiana de 
Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro. Esto con la finalidad de obtener registros 
históricos, científicos o estadísticos, procedimientos administrativos, trámites legales judiciales o 
extrajudiciales, reportes a entidades gubernamentales o privadas de actividades financieras que 
cumplan con algún requisito de obligatoria ejecución, el envío de comunicaciones comerciales, 
publicaciones y publicidad propia, y todos aquellos necesarios para el cumplimiento del objeto 
social de la entidad. 
 
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 las bases de datos en las que se encuentran mis datos 
personales son tratadas cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de 
tratamiento desarrollada por la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, 



 
FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA 

CONSIGNACIÓN A HEREDEROS 

Código: FO-A-14 

Versión: 03 

Página 2 de 1 
 

 

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://acinpro.org.co/politica-
de-tratamiento-de-datos/. 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. 

Información para tener en cuenta 

Al diligenciar este formato, usted como titular derivado, autoriza a Acinpro para que deposite los 
dineros que les corresponden por concepto de distribuciones, entre otros. Acinpro no se 
responsabiliza de los costos que le genera la transacción, el manejo de la cuenta o por la mala o 
indebida utilización de la cuenta. 

Con la certificación bancaria (del autorizado o propia) que adjunto, autorizo a la entidad para 
consignar dineros correspondientes a distribuciones y otros hasta nueva orden. Además, autorizo 
a eliminar cuentas anteriormente registradas. 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Firma del heredero Firma del autorizado 
c.c. c.c. 

 


