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DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD
Nombres propietario o Razon social _____________________________________________________________________________
NIT _________________________________________________________________________________________________________
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
Nombres y apellidos (persona natural) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ No. de identificación _____________________________________
Fecha de expedición del documento de identificación

_______________________________________________________________

Lugar de expedición del documento de identidad: ___________________________________________________________________
Celular _________________________________________ Correo Electrónico ____________________________________________

Solicito la inscripción de (relacione los actos que desea registrar):

“IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el acto que usted señale en este campo es el que la Cámara de Comercio registrará en virtud del principio de
rogación que rige nuestra actividad. De no ser el representante legal de la empresa o la persona encargada del trámite, por favor consulte con ella
antes de diligenciar este campo, toda vez que una solicitud posterior generará un nuevo cobro.”

Atentamente,

Firma del solicitante

Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a la Cámara de Comercio de Cali, persona jurídica de derecho privado identificada con NIT.
890.399.001-1, con domicilio en Cali en la Calle 8 No. 3-14 Edificio Cámara de Comercio de Cali, con teléfono PBX (+572) 8861300, en calidad de
responsable, para que realice el tratamiento de los datos personales que suministro para la realización del presente trámite registral, con el objeto de
verificar mi identidad electrónicamente ante la réplica de la base de datos biográfica de la Registraduría Nacional del Estado Civil y almacenar los datos
reportados en la solicitud como soporte del trámite registral realizado. Declaro que: 1) En mi calidad de titular de la información, se me ha informado
que los datos sujetos a tratamiento serán aquellos suministrados a la Cámara de Comercio para el presente trámite 2) Conozco que no estoy obligado
a autorizar el tratamiento de datos sensibles 3) La Cámara de Comercio de Cali me ha informado como titular de datos de carácter personal, que podré
ejercitar mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, ser informado sobre el uso que se les ha dado, solicitar prueba de la
autorización otorgada, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos, acceder en forma gratuita a los mismos, dirigiendo mi queja o
reclamo al correo electrónico: protecciondatos@ccc.org.co o a la dirección: Calle 8 No.3-14 Edificio Cámara de Comercio (Cali – Valle – Colombia),
indicando mis datos completos. A su vez, declaro conocer que tengo derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por
infracción a la ley. Todo lo anterior de conformidad con el Manual de Políticas de Tratamiento de datos personales de la Cámara de Comercio de Cali,
el cual se me ha informado se encuentra disponible para pública consulta en la dirección web www.ccc.org.co

Por disposición del artículo 175 del Decreto - Ley 0019 del 10 de enero de 2012 los libros que se deben inscribir en las Cámaras de Comercio corresponden a los
libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios.

Matrícula o NIT:

Nombre de la sociedad o entidad sin ánimo de lucro

Fecha solicitud:

DD / MM / AAAA

Solicito el registro de los siguientes libros:

SOCIEDADES
Nombre del libro

Cant. Hojas

de la Hoja No.

a la Hoja No.

Solicita registro por: (marque X)

Primera vez

Segunda o más veces

Registro de Accionistas
Actas de Asamblea de Accionistas
Registro de Socios
Actas de Juntas de Socios

Nombre

Firma Representante Legal

Documento de identificación y Número:

Para tener en cuenta: Para las Sociedades por Acciones (Anónimas, Comanditarias por Acciones y por Acciones Simplificadas) corresponde Libro de Registro de
Accionistas y Libro de Actas de Asamblea de Accionistas. Para las demás sociedades corresponden los Libros de Registro de Socios y Libro de Juntas de Socios.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Nombre del libro

Cant. Hojas

de la Hoja No.

a la Hoja No.

Solicita registro por: (marque X)

Primera vez

Segunda o más veces

Registro de Asociados
Actas del máximo órgano
Nombre

Firma Representante Legal

Documento de identificación y Número:

Si sus libros se registran por segunda o más veces diligencie la siguiente información Artículo 126 Dec. 2649 de 1993 (ver al respaldo)

CERTIFICO QUE
Los libros anteriores se extraviaron, perdieron o destruyeron

Los libros anteriores les falta pocos folios por utilizar

Los libros anteriores les falta pocos folios por utilizar
Firma del Contador Público o Revisor Fiscal

Cajero Cámara de Comercio

Documento de identificación y Número:

Nota: Anexar fotocopia de la tarjeta de profesional del Contador Público o Revisor Fiscal en caso de tenerlo. Si su empresa no está obligada a
tener Contador Público o Revisor Fiscal, debe presentar los libros terminados. Tenga en cuenta que de acuerdo con el artículo 30 del Decreto - Ley
19 de 2012, no se exige la presentación de la denuncia por pérdida de documentos.

SERVICIO ADICIONAL VENTA DE LIBROS EN TAMAÑO CARTA
Marque con X el servicio o los servicios adicionales que desea obtener y complete la información al frente
Compra de hojas

Hoja suelta

Cantidad

Entrega a domicilio

Formas continuas

Cantidad

En caso de entrega a domicilio, los libros serán entregados en la dirección comercial reportada por el comerciante.

ARTÍCULO 126 DECRETO 2649 DE 1993. REGISTRO DE LOS LIBROS.
Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades
o entidades competentes en el lugar de su domicilio principal.
En el caso de los libros de los establecimientos, estos se deben registrar ante la autoridad o entidad competente del lugar donde funcione el
establecimiento, a nombre del ente económico e identificándolos con la enseña del establecimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los libros auxiliares no requieren ser registrados.
Solamente se pueden registrar libros en blanco. Para registrar un nuevo libro se requiere que:
1. Al anterior le falten pocos folios por utilizar o,
2. Que un libro deba ser sustituido por causas ajenas al ente económico.
Las formas continuas, las hojas removibles de los libros o las series continuas de tarjetas deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad
impuesto en cada una de ellas.
Las Autoridades o entidades competentes pueden proceder a destruir los libros presentados para su registro que no hubieren sido reclamados pasados
cuatro (4) meses de su inscripción.

USO EXCLUSIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

Observaciones
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
FECHA

DEV.

REIN.

NOMBRE
AUXILIAR DE
REGISTRO

NOMBRE
USUARIO

FIRMA

