
 

 

Formulario de inscripción 
Convocatoria 2021-1 

Fondo Arquímedes de Educación Superior Convenio COHAN-ICETEX  
 

DATOS DEL ASPIRANTE 

 
  

Nombre completo   

Tipo de identificación (C.C. o T.I.)   

N° de Identificación   

Dirección de residencia   

Estrato   

Teléfono fijo   

Celular   

Correo electrónico   

Institución de Educación Superior   

Programa académico   

Duración en semestres del programa académico   

Valor aproximado de la matrícula por semestre   

Semestre en el que está matriculado   

  
DATOS DEL EMPLEADO  

INSTITUCIÓN ASOCIADA A COHAN 

  
Nombre completo del empleado   

N° de Identificación   

Dirección de residencia   

Teléfono fijo   

Celular   

Correo electrónico   

Institución asociada   

Municipio   

Tiempo en la institución (En meses)   

Tipo de contrato   

Salario   

Es madre cabeza de Familia (Marque con una X) Si _______                 No _______ 

     
  

Firma del Aspirante 
 

  
 

La Cooperativa de Hospitales de Antioquia cuya sigla es COHAN, es una entidad sin ánimo de lucro con reconocimiento de personería jurídica según Resolución No. 2380, del 28 de 

octubre de 1983, identificada con NIT 890.985.122-6, con domicilio en la Carrera 48 No. 24 – 104 de la ciudad de Medellín, cuyo objeto general es promover el desarrollo integral de 

sus asociados, y a través de ellos la promoción de salud en la comunidad, informa que los datos personales que se recolectan a través de este (formato, actividad, web, planilla, evento, 

capacitaciones y demás formularios físicos o digitales utilizados en actividades de la Cooperativa) serán tratados de manera confiable y segura para los siguientes fines: (i) ejecutar su 

objeto social; (ii) cumplir con las obligaciones propias y derivadas de la relación jurídica, contractual, estatutaria y/o legal existente con el titular del dato; (iii) Establecer canales de 

comunicación tradicionales y/o virtuales con el fin de suministrar información sobre los productos, servicios, actividades, y/o acciones de responsabilidad social empresarial realizadas 

con y hacia sus grupos de interés, lo que incluye atender sus peticiones, quejas y reclamos. 

Se informa así mismo que los datos podrán ser entregados de manera segura y bajo la dirección de COHAN, a proveedores de servicios y/o contratistas, nacionales o extranjeros, y en 

todo caso serán gestionados en una infraestructura segura por parte de esta organización y/o de sus encargados, de manera confidencial y no serán cedidos a terceros. También pueden 

ser entregados a autoridades cuando así se requiera conforme a su facultad legal.  

Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del siguiente 

correo electrónico: habeasdata@cohan.org.co o dirigiendo una comunicación física a la siguiente dirección en la ciudad de Medellín: Carrera 48 No. 24-104. Puede consultar la política 

de privacidad de COHAN en el siguiente sitio web: www.cohan.org.co 


