
¿Has recibido apoyo de Artesanías de Colombia en  
sus proyectos y/o progamas? Sí No

En caso de responder SÍ, ¿Cuáles?

Año de atención:

¿Cuántos años has par�cipado en la feria? 

Especifica el úl�mo año de par�cipación

¿Cuál fue el monto de ventas generadas por 
contactos después de la feria?

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  Doy mi consen�miento libre y 
espontáneo e informado, y en consecuencia autorizo a ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A., 
(en adelante ARTESANÍAS), para que de manera conjunta o individual recolecte, trate y 
conserve mis datos personales conforme a la Polí�ca de Datos de ARTESANÍAS y a la 
presente autorización, con la finalidad de u�lizarlos para: i) la promoción, comercializa-
ción, publicidad e información de las ac�vidades comerciales propias de  ARTESANÍAS 
y/o su socio ii) la promoción, comercialización, publicidad e información de los servicios, 
productos, alianzas, convenios, ferias, de los expositores, y/o aliados estratégicos que 
par�cipenn en las ferias y/o eventos que organice o en los que par�cipen ARTESANÍAS; iii) 
para la ges�ón, almacenamiento y manejo contable, financiero, administra�vo y jurídico 
del dato; iv) para la ges�ón, almacenamiento y manejo de pagos y reportes fiscales. v) 
Incluir sus datos en el directorio de expositores, en caso de que aplique, el cual será 
distribuido y comercializado con los visitantes e interesados en las Ferias que par�cipa 
ARTESANÍAS. La autorización que mediante el presente documento otorgo, faculta a 
ARTESANÍAS a transmi�r mis datos personales a terceros receptores de los mismos, en 
Colombia o en el Exterior. He leído y conozco que me asisten derechos como �tular de 
los datos personales suministrados, y que los puede ejercer ante ARTESANÍAS de 
acuerdo con el ar�culo 8 de la Ley 1581 de 2012 y ar�culo 2° de la Ley 1712 de 2014.

Fecha: Tipo de expositor: D M A

Selecciona tu Categoría: Étnico Tradicional Contemporáneo Internacional Bocados Típicos y cocina

Nacional Internacional

Ins�tucional

TRAYECTORIA Y APOYOS

Nombre del Taller, Ins�tución o Empresa:

¿Qué productos deseas comercializar en la feria?

NIT: 
Régimen Común Régimen Simplificado

¿Qué técnica desarrollas?  **aplica para objetos artesanales 

Materia Prima Principal

Materia Prima Secundaria

Años de experiencia en el oficio: 
Número de personas vinculadas al taller o grupo 
artesanal :  

Nombre del representante legal: 

**Diligencia la siguiente información sólo si haces 
parte de una comunidad indígena, ROM o NARP 
(negros, afro, raizales y Palenqueros)**

**Diligencia la siguiente información, solo si te 
presentas como artesano étnico, tradicional, 
contemporáneo **

C.C. 

Femenino Masculino Otro

¿Cuentas con alguno de los medios digitales que 
se mencionan a con�nuación?

*En caso de ser seleccionado: 

Página WEB:

Instagram:

Facebook:

Otro:

Edad: Fecha de Nacimiento:
Dirección: 
Ciudad o municipio: 

Celular: 
Otro número de contacto:

Departamento: País: 

Etnia: 

Correo electrónico:

¿Cuentas con el esquema completo de vacunación 
contra el COVID 19? (Esquema de dos dosis o 
esquema de dosis única)

Sí No

FORMATO DE INSCRIPCIÓN A FERIAS 
ORGANIZADAS POR ARTESANÍAS DE COLOMBIA

¡IMPORTANTE!: Por favor, lee atentamente el siguiente formato y diligencia los campos con letra clara.  

Recibido: D M A N.

¿Cuántos stands te interesaría adquirir?
¿Tu par�cipación será apoyada por alguna 
ins�tución?
Si tu respuesta es SÍ,  ¿Cuál?

Conozco y acepto las condiciones especificadas en  el 
manual de par�cipación de esta feria

Firma del artesano representante legal del Taller,
Ins�tución o Empresa

¿Exportas a algún país? Sí No

Sí No

¿A qué paises?

¿Cuál es el monto de expoartación anual?
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Primera vez

Organiza:   

INFORMACIÓN DEL TALLER, INSTITUCIÓN O EMPRESA INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL TALLER, INSTITUCIÓN O EMPRESA

I.D. Pasaporte C.C. Extranjería
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