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1. GENERALIDADES
Nombre o Razón Social de la Empresa: _________________________________________________
Sigla Registrada: _______________________________________NIT._________________________
Constitución: Fecha _______________Ciudad ________________WEB: _______________________
Representante Legal: ________________________________ Doc. Ind. ________________________
Sede Principal:
Dirección_____________________________________________ Ciudad_______________________
Teléfonos: _____________________________________________Fax: ________________________
Ciudades con sedes: (Planta, terminal, centro de distribución, sucursal o agencia):
__________________________________________________________________________________
2. DATOS DE LA SEDE QUE SE DESEA AFILIAR Y CERTIFICAR:
Dirección: ___________________________________________ Ciudad: ______________________
Teléfonos: ___________________________________________ Tel Celular_____________________
Rep. Legal: _________________________________________ Doc. Iden. _______________________
Dirección Electrónica: __________________________________ Tel ___________________________
Gerente: ___________________________________________ Doc. Iden. _______________________
Dirección Electrónica____________________________________ Tel __________________________
Responsable SGCS BASC: _____________________________Doc. Iden._______________________
Cargo: _____________________________________________________________________________
Dir. Electrónica _______________________________________ Tel / Celular: ____________________
2° contacto BASC _____________________________________Doc. Iden._______________________
Cargo______________________________________________________________________________
Dir. Electrónica _______________________________________ Tel / Celular: ____________________
3. CLASE DE NEGOCIO – ACTIVIDAD
Fabricante

Exportador

Agencia Marítima
Vigilancia y Seguridad
Aeropuerto

Importador

Operador Logístico

Agencia Aduanal

Agencia de Carga

Almacenadora-Depósito

Zona Franca

Servicios Temporales – Suministro de personal / Equipos

Terminal Aérea

Terminal Marítimo / Fluvial

Servicios Portuarios Marítimos Complementarios

Transportador

Operador Portuario

______________________
(Marítimo. Fluvial, Carretero, Férreo,
Aéreo) Otro (especifique): _____________________________________________________
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Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Código CIIU
Breve descripción de las actividades, servicios prestados o productos exportados / importados:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Número de Trabajadores

Administrativos

Operativos

Totales

Empleados Propios
Suministrados o Subcontratados
Totales

En caso de ser Exportador o Importador indique:
(Expo o
Impo)

País

Puerto

Agencia
Aduanas

Operador
portuario

Transportador
Local.

Transportador
Internacional

4. AFILIACIONES
A ORGANIZACIONES GREMIALES O PROGRAMAS DE SEGURIDAD:
____________________________________________________________________________________
5. RELACIONES COMERCIALES
Clientes

Nombre o Razón Social

Teléfonos

Ciudad

Teléfonos

Ciudad

Proveedores
Nombre o Razón Social
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6. CONSTITUCION ACCIONARIA DE LA EMPRESA*
Nombre de Socios o
Accionistas

Participación
porcentual

Nombre representante legal
(Para accionista jurídico)

Documento
identidad

*Si requiere más espacio adjunte relación
Autorizamos la publicación de nuestra participación y afiliación con BASC.
NO autorizamos la publicación de nuestra participación y afiliación con BASC.
ANEXO: Documentación de la empresa junto con la CARTA ENVÍO DE SOLICITUD

DECLARACION:
Aceptamos y tenemos claro que:
La presentación de esta solicitud no implica aceptación por parte de la Asociación BASC Sur Occidente,
ni de BASC Colombia, ni de World BASC Organization (WBO), así mismo que no tienen obligación de
explicar o dar cuenta de sus decisiones de no conformidad o no aprobación de las solicitudes de
inscripción, admisión o afiliación.
Proporcionar la información adicional que la Junta Directiva del Capitulo o WBO determine.
Suministrar a BASC Sur Occidente la información que solicite acerca de las políticas, manuales y
procedimientos que conforman nuestro Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS).
Que está rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de BASC Sur Occidente o de WBO, la
reproducción total o parcial de la información o material suministrada por BASC, por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de
ella mediante alquiler o préstamo público.
Declaramos que:
Ni la empresa, ni su representante legal, ni sus accionistas, han presentado procesos penales y/o
disciplinarios en su contra relacionados con el Estatuto Nacional de Estupefacientes y sus leyes vigentes,
y/o demás delitos como lavado de activos y conexos. Autorizamos a BASC Sur Occidente para consultar
toda la información suministrada por nosotros ante las centrales de riesgo, las autoridades policiales
nacionales y bases de datos internacionales.
Autorizamos al Capítulo BASC Sur Occidente y/o sus aliados estratégicos:
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Inspeccionar nuestras instalaciones y procesos cuando el Capítulo BASC Sur Occidente lo considere
necesario para verificar el cumplimiento de la Norma y los Estándares del SGCS o el Reglamento de
Afiliación y Certificación expedido por WBO.
A reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera - CIFIN - que administra la
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad que maneje o
administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento
comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en
las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes
a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general, frente al cumplimiento de
mis obligaciones.
Consultar y verificar toda la información aquí suministrada o anexada, ante las centrales de riesgo,
autoridades nacionales o extranjeras.
A recolectar y procesar mis datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 del 17 de
octubre de 2012, expedida por el Congreso de la Republica de Colombia. De igual manera, autorizo que
la información sea recolectada, consultada, solicitada, reporta y procesada.
BASC Sur Occidente y sus aliados estratégicos, respetan y están comprometidos con su derecho a la
privacidad. Esta declaración le informa sobre nuestras prácticas de privacidad y protección de datos
personales. Al firmar este documento, usted autoriza y acepta la recolección de información personal y
las prácticas de uso descritas en esta declaración de privacidad.
Nos comprometemos a:
Acatar y cumplir los Estatutos, Normas, Estándares, Reglamentos y Procedimientos de WBO, BASC
Colombia y de BASC Sur Occidente.
A respetar los derechos de autor y al debido uso de la imagen corporativa, de la marca y logotipos BASC
y de la organización, de acuerdo a lo establecido por la WBO.
Notificar a BASC Sur Occidente de cualquier cambio en nuestras instalaciones, políticas y
procedimientos, así como de cambios en la conformación accionaría, Junta Directiva y de la
Representación Legal.
Informar a BASC Sur Occidente de cualquier hecho o acontecimiento relacionado con actos ilícitos en
que esté involucrada directa o indirectamente la empresa.
Al pago oportuno de los valores que WBO y el Capítulo BASC Sur Occidente formulen por concepto de
afiliación, sostenimiento, certificación, capacitación y otros.
Los demás establecidos por Estatutos de la Asociación.

Cordialmente,

........................................
Representante Legal
Nombre
CC.

