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Promotora de Café Colombia S.A.
NIT: 830.112.317-1

Espacio exclusivo Procafecol
Fecha de radicado

Yo

, identificado(a) con cédula de ciudadania

o pasaporte

número

expedido(a) en

, cédula de extranjeria

manifiesto mi interés en COMPRAR

acciones ordinarias de propiedad de

en los precisos términos de la oferta

de venta publicada en la página web de la sociedad: www.juanvaldezcafe.com, con fecha de inicio

y fecha de finalización

.

Las condiciones de la oferta de venta de acciones no son modificables.
Manifiesto conocer que el proceso de negociación de las acciones antes mencionadas está sujeto al procedimiento previsto en los estatutos y en la ley
para el ejercicio del derecho de preferencia a favor de los accionistas de la sociedad, y que, como consecuencia de lo anterior, la propuesta de compra
aquí formulada solo se da a conocer a los accionistas vendedores en el evento en que los accionistas de Procafecol S.A. no ejerzan su derecho
preferente a negociar dichas acciones.
Mediante la suscripción del presente formulario de oferta de compra, autorizo a PROCAFECOL S.A. en calidad de Responsable, a realizar tratamiento de
la información personal entregada conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en su página de Internet
www.juanvaldezcafe.com, con el fin de llevar a cabo el trámite de negociación de acciones, contactarme para futuros trámites de negociación de
acciones, permitir el correcto ejercicio de los derechos de los accionistas y asegurar el cumplimiento de los deberes legales de la sociedad y de sus
administradores. En virtud del artículo 8 de la ley 1581 de 2012, el titular de la información personal que es recopilada en este formulario, tiene los
siguientes derechos: a) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; b) Conocer los usos que se han hecho de la información
suministrada, cuando así lo solicite el titular; c) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el Tratamiento realizado
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular. d) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que
hayan sido objeto de Tratamiento. El titular de la información suministrada, puede ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una
petición en este sentido a siguiente la dirección electrónica datos.personales@juanvaldezcafe.com

Firma

Tipo y número de documento de identidad

Nombres y Apellidos

Teléfono:

Celular:
*Incluir código de área, si aplica

Correo electrónico:
(obligatorio)

Dirección:

Ciudad/municipio, departamento /provincia, país (obligatorio):

Solicita el envío de las comunicaciones relacionadas con el proceso de compra a:
(obligatorio)

Correo electrónico:

Dirección de correspondencia:

Anexos requeridos:
1. Copia ampliada al 150% del documento de identidad
*Enviar el formato junto con los anexos requeridos a la Oficina de Atención a Accionistas de Procafecol a la dirección en Bogotá: Calle 73 # 8 - 13, piso 3,
torre A, o escaneados al correo electrónico: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com

Nota: no se recibirán formatos sin diligenciar, con enmendaduras o tachones, o que no cuenten con los anexos requeridos.

Oficina de Atención a Accionistas Procafecol S.A.:
acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com - Calle 73 # 8 - 13, Piso 3, Torre A, Bogotá D.C. - Movil 3208650077 - Tel. Bogotá: (571) 3269222 ext. 3078 - 3074

