
 

 

CARTA DE COMPROMISO EMPRESA 

PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR – MUNICIPIO DE MOSQUERA 

 

Fecha ________________________ 

 

Señores, 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE, BANCO BBVA Y ALCALDÍA DE MOSQUERA 

 

 

Yo, ____________________________________ identificado como aparece al pie de mi firma, 

obrando en calidad de representante legal de la empresa _____________________________ 

________________________identificada con NIT ________________________ certifico que: 

 

 Conozco el objetivo de la convocatoria que busca el diseño del ecosistema de economía 

circular en el municipio de Mosquera como estrategia de la reactivación de la economía 

local mediante la creación de sinergias entre los diferentes actores involucrados en la 

gestión de residuos.  

 

 Que, para los fines de las actividades de la mencionada convocatoria, la Universidad 

recolectará y dará tratamiento a los datos de mi empresa para fines exclusivos del proyecto. 

Para lo cual, la Universidad en el marco de la presente convocatoria, podrá solicitar 

información garantizando la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia 

y acceso de los datos dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 del 2012 "Por la 

cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales". 

 

 Por otra parte, me comprometo a participar activamente en las actividades que hagan parte 

de la presente convocatoria brindando a su vez la información requerida para su oportuno 

desarrollo.  

 

Se firma a los ___ días del mes de _____ del año____.  

Firma: _________________________________  

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________ 

 

 



 

 

CARTA DE COMPROMISO PERSONA NATURAL 

PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR – MUNICIPIO DE MOSQUERA 

 

Fecha ________________________ 

 

Señores, 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE, BANCO BBVA Y ALCALDÍA DE MOSQUERA 

 

 

Yo, ____________________________________ identificado como aparece al pie de mi firma, 

certifico que: 

 

 Conozco el objetivo de la convocatoria que busca el diseño del ecosistema de economía 

circular en el municipio de Mosquera como estrategia de la reactivación de la economía 

local mediante la creación de sinergias entre los diferentes actores involucrados en la 

gestión de residuos.  

 

 Que, para los fines de las actividades de la mencionada convocatoria, la Universidad 

recolectará y dará tratamiento a mis datos para fines exclusivos del proyecto. Para lo cual, 

la Universidad en el marco de la presente convocatoria, podrá solicitar información 

garantizando la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia y acceso de 

los datos dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 del 2012 "Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales". 

 

 Por otra parte, me comprometo a participar activamente en las actividades que hagan parte 

de la presente convocatoria brindando a su vez la información requerida para su oportuno 

desarrollo.  

 

Se firma a los ___ días del mes de _____ del año____.  

Firma: _________________________________  

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________ 

 

 


