PROYECTO E
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
Actividad: Primera Etapa - Capacitación en Emprendimiento Empresarial
Para nosotros prima el bienestar y calidad de vida de nuestra comunidad. Pero sobre todo, que conozcan todos
y cada uno de los beneficios a los que pueden acceder al momento de ingresar a FONDEARGOS.
La Ley 1391 de 2010, exige a los Fondos de Empleados invertir recursos en Desarrollo Empresarial y
Emprendimiento, correspondiente al 10% de los excedentes. Por ello, surge el Proyecto E. como una iniciativa
en la que FONDEARGOS apoya a sus Asociados(as) o a un miembro de su núcleo básico familiar a hacer realidad
su idea de negocio, a través de un proceso de aprendizaje de 4 etapas con el acompañamiento de expertos:
1.
Capacitación en Emprendimiento Empresarial
2.
Desarrollo del negocio- Asesoría y acompañamiento
3.
Acceso a herramientas tecnológicas
4.
Inversión en proyectos innovadores
Temas a trabajar en la primera capacitación:
• El ABC del Emprendimiento.
• Ventajas de Emprender un nuevo negocio.
• Perfil del Emprendedor.
• Beneficios que ofrece el Fondo de Empleados a los Emprendedores.
Para su proceso de inscripción, es importante tener en cuenta lo siguiente:
• FONDEARGOS cubrirá el cupo autorizado para el asociado o miembro de su núcleo básico familiar
legalmente inscrito (1 cupo por titular del Fondo).
• El formato de inscripción, para su legalización debe ser diligenciado en su totalidad y firmado por el
asociado solicitante.
• La formación no tiene ningún costo.
• En caso de no asistir a la jornada, el participante o su representante tiene hasta 3 días hábiles luego de
la actividad para presentar su excusa formal, de lo contrario, el Asociado debe asumir el valor del cupo
($50.000). Ésta notificación sería enviada formalmente, a través de una carta.
Yo, ______________________________________________________________________, Identificado(a) con
cédula de ciudadanía n°______________________________, me comprometo en participar o en respaldar la
participación del miembro de mi núcleo familiar en la Capacitación de Emprendimiento, desarrollada en el
marco de la Primera Etapa del Proyecto E., el día___________________________________ en la
ciudad/municipio de: ___________________. Inscripción miembro del núcleo básico familiar:
Nombre del participante
Identificación
Edad
Parentesco

Firma del Asociado: _____________________________ (Favor diligenciar toda la información del formato).
Zona:
Ciudad:
Sede:
Empresa:
Correo Electrónico:
Celular:

AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES
Autorización para la publicación de imágenes de familiares de Asociados(as) por Fondo de Empleados de Grupo
Argos y Filiales.
En cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y de acuerdo a
nuestras políticas de Protección de Datos Personales, la Dirección del Área de Servicios y Bienestar, pide su
consentimiento, para la publicación de imágenes en las cuales aparezcan los asistentes de manera individual o
grupal, durante la ejecución del evento organizado por FONDEARGOS, manteniendo las medidas de seguridad
técnicas, físicas y administrativas, a fin de impedir que terceros no autorizados, accedan a los mismos.
El uso de este material audiovisual, es de carácter corporativo, para la socialización de las actividades
ejecutadas en:
• Página web de FONDEARGOS (www.fondeargos.org)
• Videos Corporativos del Fondo de Empleados o cápsulas informativas de FONDEARGOS - YouTube
• Fotografías para carteleras o publicaciones a través del correo electrónico.
• Cualquier otro medio de comunicación que utilice FONDEARGOS para divulgar la información.

Yo,.......................................................... con Cédula de ciudadanía............................., o como representante de
mi acompañante:
Nombre del participante

Identificación

Autorizo a FONDEARGOS, el uso de imágenes donde aparezca la persona inscrita en la Capacitación de
Emprendimiento Empresarial con fines netamente corporativos en los medios de comunicación antes
mencionados.
______de _________________ del 2017

__________________________________
FIRMA
Asociado (a)

