Señores
ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL
Yo
_______________________________________
identificado(a)
con
________________expedida
en______________________, bajo la gravedad de juramento declaro que soy productor hortifrutícola de la línea
(señalar línea productiva) ____________________, cultivo(s) establecido (s) en el predio_______________
ubicado en ________________________ con un área total de_______ hectárea (s).
Y que realizo el pago de la contribución parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola como se observa en los
documentos anexos. (Soportes de facturas y/o otros que permitan evidenciar la retención parafiscal, en caso de no
contar con estos, informar el nombre e identificación de quien le realiza la retención).
Razón por la cual solicito de manera atenta se expida la solicitud de certificado que trata el numeral 4, del artículo 4
de
la
Resolución
178
de
2020,
el
cual
puede
ser
remitido
a
la
dirección
electrónica_______________________________ o física_______________________________.
Tabla 1.

Nombre Completo

Dirección

Departamento

Ciudad /
Municipio

Teléfono o
medio de
contacto

Actividad

N. de

Económica

empleados

y Código

reportados

CIIU

en PILA

Nota: Sr(a), solicitante es necesario que diligencie la información requerida en la Tabla 1.
Anexo: ________________________________________________ (mencione los documentos anexos, incluida copia de
documento de identificación).
La presente solicitud se realiza a los (__) días del mes de noviembre de 2020.
Firma1 ___________________________________

Nota: Con la presentación de esta solicitud, autoriza para que se realice el tratamiento de sus datos personales, lo que comprende que sean
compartidos entre instituciones públicas/privadas para verificar la información reportada en el marco de las actividades relacionadas con el Programa
de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios PAP para el Sector Agropecuario, la Ley 118 de 1994 y sus complementarios. El alcance de la
autorización abarca la facultad para que se contacte al titular mediante teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, entre otros. Los titulares podrán
ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales a través de los canales dispuestos para esto. Ver.
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/TI-PL-002_Pol%C3%ADtica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales_V3.pd
1

Dirección sede central: Cra 10 No. 19-45 Piso 9 Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohofrucol.com.co

