
Sincelejo ______ de ______ de 2018 

Señores  
COMFASUCRE 
Sincelejo 
 
Asunto: Solicitud de Afiliación  de Empresas  
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio del presente deseo afiliar la empresa a la Caja de Compensación  Familiar de Sucre COMFASUCRE a partir 
del día ___ del mes de _______ del año ______. 
 
Nombre de la empresa o de la persona Natural:  
Nit o Cedula de Ciudadanía:  
Dirección de Oficina Principal:  
Barrio:  
Teléfono Fijo:  
Teléfono Celular:  
Ciudad:  
Dirección correo electrónico :  
Lugar donde se causan los salarios: Este es el lugar 
donde el trabajador presta su servicio en el Dpto. de Sucre 

 

Dirección  
Barrio:  
Teléfono  
Manifestar si estaba afiliado o no a otra caja   
Estoy generando mi primera nomina (Si o No)  
 
Relación de los trabajadores que solo laboran en sucre 

Cedula Nombre Salario 
   
 

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 
Autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada, a la Caja de Compensación Familiar de Sucre – COMFASUCRE, 
identificada con el NIT 892.200.015 - 5, para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de 
los datos que sean suministrados por mí, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a sus filiales o vinculadas, así como a sus 
aliados comerciales estratégicos con fines administrativos, comerciales y de mercadeo, para el envío de información sobre los diferentes programas y 
servicios y en especial para el envío de campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, invitaciones a eventos, evaluar la 
calidad del servicio, realizar estudios o investigaciones de mercado, comercialización de servicios y productos a través de los diferentes canales de 
información, los cuales serán sometidos a los fines establecidos anteriormente conforme a la ley 1581 de 2012 . 

Autorizo el envío de comunicaciones usando los datos de contacto, entre otros: número de teléfono móvil, correo electrónico, twitter, Facebook, 

dirección de correspondencia, teléfonos fijos o cualquier otro medio de contacto que permita la tecnología.   SI O  NO O 
 
Atentamente;  
__________________________________ 
c.c. 


