
TÉRMINOS  Y CONDICIONES 

El PARTICIPANTE acepta irrevocablemente las siguientes condiciones para la inscripcion en el evento de 44 
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior organizado por el Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario – ICDT.

Primero: El Instituto Colombiano de Derecho Tributario es una Asociación Civil de carácter académico, sin 
ánimo de lucro, que en adelante se denominará ICDT. Es persona jurídica cuyo objeto es el estudio, investigación, 
divulgación y perfeccionamiento del derecho tributario y demás temas jurídicos, económicos y financieros con 
el relacionado. Es miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILADT y de la International 
Fiscal Association - IFA Capítulo Colombia.

Segundo: El PARTICIPANTE declara conocer que la realización de cualquier evento llevado a cabo por el ICDT 
no depende exclusivamente del ICDT sino también de sus aliados, conferencistas y de los propietarios de los 
lugares donde se realicen, entre otros, de tal manera que, en caso de ser necesario el ICDT se reserva el derecho 
de modificar las fechas, los horarios, el lugar así como la programación de los conferencistas y contenido 
temático por razones de fuerza mayor. Para la apertura del evento se requiere un número mínimo de participantes 
o de lo contrario este será cancelado. De igual forma se reserva el derecho de cancelar y/o aplazar el evento
con previa notificación a la empresa y/o interesado.

Tercero: El PARTICIPANTE es responsable de leer la información completa del evento publicado por el ICDT, 
y por consiguiente el ICDT no está obligado a hacer devoluciones de dinero por errores en la lectura y/o 
interpretación de fechas, horas, valores registrados, nombre de eventos, o en general por causas ajenas a su 
responsabilidad.

Cuarto: Si el PARTICIPANTE cancela su participación al evento y desea la devolución de su dinero, retracción 
de la orden de compra, orden de servicio, CDP, Orden contractual, carta de compromiso u otro documento que 
se considere apto para realizar la reserva oficial al evento, deberá hacer una solicitud por escrito al correo 
telemercadeo1@icdt.org.co ó telemercadeo2@icdt.org.co con una antelación no inferior a 20 días hábiles a la 
realización del mismo y se cobrará un 60% del valor de la inscripción.

La NO asistencia al evento por parte del PARTICIPANTE y la no información oportuna por parte de éste, de acuerdo 
con las condiciones antes mencionadas, no generará ningún tipo de reembolso de dinero ni de retracto al 
compromiso presentado, de tal manera que los valores pagados NO se devolverán y las ordenes de servicio 
se entenderán ejecutadas para continuar con el proceso de facturación.

Entiéndase el compromiso como el diligenciamiento y firma de la Ficha de Inscripción al evento y el comprobante/s de 
pago del 100% del valor de la inscripción.

El PARTICIPANTE únicamente será incluido en el listado oficial de inscritos, una vez cumplidos los siguientes 
requisitos:

Miembros ICDT: Pago total de la inscripción al evento con antelación a la fecha de inicio del mismo, o documento 
de compromiso firmado aceptando el cargo a cuenta.

Particulares: Pago total de la inscripción al evento con antelación a la fecha de inicio del mismo.

En ambos casos los pagos y/o la Ficha de Inscripción deben ser reportados a los correos: telemercadeo1@icdt.org.co 
ó telemercadeo2@icdt.org.co, para continuar con el proceso de facturación y/o aplicación del pago. 

Quinto: El cumplimiento por asistencia constituye el requisito indispensable para otorgar el certificado 
correspondiente. Se entenderá cumplido el requisito de asistencia, cuando se verifique la presencia activa del 
PARTICIPANTE como mínimo del 80% de las horas efectivamente dictadas  en el respectivo evento académico 
de educación no formal.

Sexto: AUTORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, El ASISTENTE y/o MIEMBRO participante 
en el evento, manifiesta: 

1. Que ha sido informado de la política de tratamiento del dato del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
ICDT (en adelante “ICDT”), y en ese sentido declara que entiende la naturaleza del tratamiento y los fines para
los cuales ha sido recolectado su dato personal, entendiendo que entre los mismos podrían haber datos de
carácter sensible, frente a los cuales no está obligado a autorizar su tratamiento.
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2. La autorización del tratamiento incluye el procesamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación,
supresión, actualización, transmisión y/o transferencia nacional e internacional a cualquier país de destino de
los datos suministrados, encaminado a dar cumplimiento a las actividades académicas, Administrativas,
cartera, o de mercadeo desarrolladas por el ICDT en virtud de su objeto social.

3. Los fines para los cuales se solicitan sus datos personales, que incluyen pero no se limitan a datos personales
privados e información sensible y dato biométrico tales como registros de imagen, voz, fotográficos y huella,
corresponden a:

a) El desarrollo de su objeto social;

b) La ejecución de la relación con sus miembros y asistentes a sus eventos;

c) El levantamiento de registros académicos, contables, de cartera y/o estadísticos;

d) Los reportes a autoridades de control y vigilancia;

e) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícita, incluyendo cualquier información
relacionada con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

f) Otros fines administrativos, de mercadeo, comerciales y de contacto;

g) Informes e invitaciones a eventos académicos en general, y programas de aprendizaje, y para compartir con
usted información sobre productos y eventos promocionales, anuncios, nuevos productos y demás temas relacionados con el
objeto social del ICDT, así como de actualidad jurídica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y
con el Decreto 1377 de 2013.

4. El ASISTENTE y/o MIEMBRO manifiesta que los datos suministrados son ciertos, que no ha omitido ni alterado
información alguna, y es consciente que la falsedad u omisión de datos puede generar consecuencias civiles,
comerciales y penales.

5. El ASISTENTE y/o MIEMBRO ha sido informado de sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir,
así como de la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos suministrados y el procedimiento para
solicitar su corrección, actualización o supresión de las bases de datos del ICDT. La presente autorización se
hace extensiva a quien represente los derechos del ICDT, a quien éste contrate para el ejercicio de los mismos,
o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones o posición contractual a cualquier título, en relación con los
derechos y obligaciones que le corresponden. La presente autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea
revocada según los eventos previstos en la ley, sin que pueda ser revocada, ni total ni parcialmente, en vigencia
del contrato y demás disposiciones sobre retención documental.

Lo invitamos a actualizar sus datos periódicamente enviándonos un correo a c.eventos@icdt.org.co, con el 
objetivo de asegurarnos de que usted reciba la información y las publicaciones que considere más 
relevantes.

Adicionalmente, le indicamos que usted tiene derecho en cualquier momento a conocer, actualizar y rectificar 
sus datos personales cuando lo considere pertinente. Para tales fines, usted podrá comunicarse al número 
telefónico 3170403 Ext. 104 y 131, o enviar una comunicación escrita al correo electrónico contactenos@icdt.org.co, 
las cuales serán respondidas en un término máximo de quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de recepción 
de su solicitud.

Séptimo: Cualquier diferencia surgida entre las partes será dirimida en derecho, aplicando la legislación 
colombiana. El PARTICIPANTE se obliga a hacer cualquier reclamación directamente al ICDT y usar todos los 
métodos alternativos de solución de conflictos.
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NOMBRE  / RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN   C.C. C.E.    NIT. 

PASAPORTE

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN

CÓDIGO POSTAL

CIUDAD

TELÉFONO FIJO O CELULAR

PERSONA CONTACTO EN LA EMPRESA (Responsable de pagos)

FECHA DE CIERRE CONTABLE

Ficha de inscripción

www.icdt.org.co

Es obligatorio devolver la presente Ficha de Inscripción debidamente firmada por el participante y el comprobante de pago del 
100% del valor del evento para que la inscripción quede legalizada.
Para el ingreso de la presente solicitud el participante debe encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el ICDT.

Continua al respaldo

Tarifa plena

DATOS DEL EVENTO ACADÉMICO:

DATOS DEL PARTICIPANTE:

DATOS FACTURACIÓN:

*Adjuntar fotocopia del carné vigente o copia del pago de la matrícula del primer semestre 2020. Esta tarifa no aplica para miembros ICDT-ICDA e IFA.

Nota importante: Para obtener la tarifa de miembro, recuerde que la afiliación al ICDT se debe hacer mínimo por un (1) año.

FECHA DE INSCRIPCIÓN

TIPO DE PARTICIPACIÓN

Miembro (ICDT / ICDA) Particular nacional     Particular extranjero

* Estudiante pregrado* Estudiante posgradoMiembro IFA

Cargo a Cuenta
(SOLO MIEMBROS ICDT - ICDA)

NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO FIJO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

EMPRESA DONDE LABORA

CARGO
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OBSERVACIONES:

FECHA 
DE PAGO
Antes del:

FORMA 
DE PAGO

Efectivo TransferenciaCheque

Consignación

30 de Nov. Tarifa Plena

30 de Dic. Tarjeta de CréditoTarjeta Débito



Ficha de inscripción

AUTORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
El ASISTENTE y/o MIEMBRO participante en el evento, manifiesta:
1. Que ha sido informado de la política de tratamiento del dato del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT (en adelante “ICDT”), y en ese sentido declara

que entiende la naturaleza del tratamiento y los fines para los cuales ha sido recolectado su dato personal, entendiendo que entre los mismos podrían haber datos
de carácter sensible, frente a los cuales no está obligado a autorizar su tratamiento.

2. La autorización del tratamiento incluye el procesamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización, transmisión y/o transferencia
nacional e internacional a cualquier país de destino de los datos suministrados, encaminado a dar cumplimiento a las actividades académicas, Administrativas,
cartera, o de mercadeo desarrolladas por el ICDT en virtud de su objeto social.

3. Los fines para los cuales se solicitan sus datos personales, que incluyen pero no se limitan a datos personales privados e información sensible y dato biométrico
tales como registros de imagen, voz, fotográficos y huella, corresponden a:
a) El desarrollo de su objeto social;
b) La ejecución de la relación con sus miembros y asistentes a sus eventos;
c) El levantamiento de registros académicos, contables, de cartera y/o estadísticos;
d) Los reportes a autoridades de control y vigilancia;
e) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícita, incluyendo cualquier información relacionada con el lavado de activos y el

financiamiento del terrorismo;
f) Otros fines administrativos, de mercadeo, comerciales y de contacto;
g) Informes e invitaciones a eventos académicos en general, foros y programas de aprendizaje, y para compartir con usted información sobre productos y eventos

promocionales, anuncios, nuevos productos y demás temas relacionados con el objeto social del ICDT, así como de actualidad jurídica, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 1581 de 2012 y con el Decreto 1377 de 2013.

4. El ASISTENTE y/o MIEMBRO manifiesta que los datos suministrados son ciertos, que no ha omitido ni alterado información alguna, y es consciente que la falsedad
u omisión de datos puede generar consecuencias civiles, comerciales y penales.

5. El ASISTENTE y/o MIEMBRO ha sido informado de sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir, así como de la posibilidad de acceder en cualquier
momento a los datos suministrados y el procedimiento para solicitar su corrección, actualización o supresión de las bases de datos del ICDT. La presente
autorización se hace extensiva a quien represente los derechos del ICDT, a quien éste contrate para el ejercicio de los mismos, o a quien éste ceda sus derechos,
sus obligaciones o posición contractual a cualquier título, en relación con los derechos y obligaciones que le corresponden. La presente autorización permanecerá
vigente, hasta tanto sea revocada según los eventos previstos en la ley, sin que pueda ser revocada, ni total ni parcialmente, en vigencia del contrato y demás
disposiciones sobre retención documental.

Lo invitamos a actualizar sus datos periódicamente enviándonos un correo a c.eventos@icdt.org.co, con el objetivo de asegurarnos de que usted reciba la 
información y las publicaciones que considere más relevantes.
Adicionalmente, le indicamos que usted tiene derecho en cualquier momento a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales cuando lo considere pertinente. 
Para tales fines, usted podrá comunicarse al número telefónico 3170403 Exts. 104 y 131, o enviar una comunicación escrita al correo electrónico 
telemercadeo1@icdt.org.co; telemercadeo2@icdt.org.co, las cuales serán respondidas en un término máximo de quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de 
recepción de su solicitud.

Autorizo,

Firma participante: _______________________________________
La firma del participante es obligatoria

Nombre: _______________________________________________

A través del documento términos y condiciones anexo a este formulario, formalizo mi solicitud de inscripción al evento académico relacionado, el cual me 
comprometo a pagar en la forma y plazo establecidos. Confirmo que he leído y aceptado los términos y condiciones del presente documento e igualmente acepto 
la políticas de cancelación de asistencia establecidas en el mismo.

Así mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento,  que los recursos que componen mi o nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal  de dineros y en general de cualquier actividad  ilícita; de igual manera manifiesto que los recursos entregados o que llegare 
a entregar a ustedes provienen de actividad lícita.  Para efectos de lo anterior, autorizo expresamente a INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para 
que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, ICDT proceda a adelantar las acciones 
contractuales y/o legales que correspondan.  Como CLIENTE me obligo a realizar todas las actividades o gestiones necesarias, encaminadas a asegurar que mis 
socios, representantes, administradores, contratistas, clientes, proveedores, empleados, etc., y/o los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan 
de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente mencionadas.

Firma participante: _______________________________________
La firma del participante es obligatoria

Ciudad y fecha: __________________________________________

www.icdt.org.co
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