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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA QUE TU PARTICIPACIÓN EN EL BOOTCAMP EXPEREINCIAL PARA 

MUJERES EMPRESARIAS PUEDA SER FINANCIADO POR COMFAMA 

 

Comfama f inancia hasta el 100% de tu participación si: 

• Eres una Mipyme afiliada a Comfama 

• Estás al día en tus aportes de seguridad social integral y parafiscales 
• Cuentas con al menos un empleado/a  
• Estés dispuesta a mantener la nómina durante el proceso de acompañamiento 

 

Ten en cuenta:  

 

• Los cupos de asignan en orden de llegada a las empresas que cumplan en 100 % de los requisitos y hasta 
completar el número de participantes a financiar. 

• Solo se otorgará un (1) cupo por empresa 

 
 

Autorización tratamiento de datos General Comfama 

Indícanos si en tu calidad de: afiliado, proveedor, usuario, cliente, aliado, autorizas a Comfama para conocerte 

mejor y comunicarnos contigo a través de los canales de contacto que nos has suministrado directamente o a 

través de terceros. Esto incluye: 

• Contactarte para conocer tu opinión sobre la prestación de nuestros servicios. 

• Tratar tus datos personales para diseñar y ofrecerte servicios y programas personalizados nuestros y de 

terceros. 

• Verificarte y analizarte en las diferentes fuentes o consultas públicas para el cumplimiento de obligaciones 

legales y contractuales. 

• El buen desarrollo del servicio, programa, evento, contrato. 

• Almacenar, consultar, compartir, verificar, reportar, actualizar y rectificar tus datos personales al interior 

de Comfama o ante cualquier otra entidad nacional o extrajera que maneje o administre bases de datos, 

preste servicios de verificación o realice análisis de administración de riesgos.  

• Transferir o transmitir tus datos a terceros dentro y/o fuera de Colombia. 

Esta autorización incluye el tratamiento de datos personales de carácter biométrico y aplicará aun cuando no se 

haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma y permite que el tratamiento de los 

datos sea realizado de manera segura y confidencial por COMFAMA o por terceros.  

Recuerda que no estás obligado a diligenciar los datos personales de menores de edad o información tuya y de tus 

beneficiarios que sea sensible. 

• Conoce la política de protección de datos establecida por Comfama, haciendo clic 
aquí. 
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