PROCAFECOL S.A.
FORMATO
Formato Oferta de Acciones para la Venta - Persona Jurídica

CODIGO
FECHA
VERSION

F-GF-PF-019
24/11/2016
1

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

Espacio exclusivo Procafecol
Fecha de radicado

Fecha
Yo

identificado(a) con cédula de ciudadania

número

, en mi condición de representante legal de

o cédula de extranjería
, identificada con NIT

, accionista ordinario de PROCAFECOL S.A., con los efectos previstos en los artículos 845 y siguientes del Código de
Comercio, ofrezco en venta a los accionistas de la Compañía las siguientes acciones ordinarias de Procafecol S.A. de propiedad de mi representada, con el fin de surtir
el procedimiento previsto en los Estatutos Sociales para el ejercicio del derecho de preferencia en la negociación:

1. Número de acciones en VENTA:

en letras:

2. Precio unitario de VENTA:

$

3. Precio total de VENTA:

$

4. Forma de pago:

de contado

en letras:

en letras:

a plazo

5. Otros detalles de la oferta de venta que deban ser conocidos por los demás accionistas (opcional):

La presente oferta de venta de acciones tiene una vigencia de quince (15) días hábiles, contados desde su publicación en la página web de Procafecol S.A.:
www.juanvaldezcafe.com
Las condiciones de la oferta de venta de acciones no son modificables.
Mediante la suscripción del presente formulario de oferta, 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, 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, podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica:
datos.personales@juanvaldezcafe.com

Firma del representante legal

Tipo y numero de documento identidad
Representante legal

Nombres y apellidos representante legal

Teléfono:

Celular:

Dirección de correspondencia (sólo aplican ciudades y municipios):

Correo electrónico:
Ciudad o municipio y departamento de correspondencia (obligatorio):

Solicita el envío de las comunicaciones relacionadas con el proceso de venta a: correo electrónico:

dirección de correspondencia:

Anexos requeridos:
1. Copia ampliada al 150% del documento de identidad del representante legal
2. Certificado de existencia y representación legal de la Sociedad con no más de 30 días calendario de expedición.
3. Otros documentos legales que sean necesarios a juicio de Procafecol S.A.
*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 a la dirección: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com
Oficina de Atención a Accionistas Procafecol S.A.:
acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com - Calle 73 No. 8 - 13, Piso 3, Torre A en Bogotá D.C. - Movil. 3208650077 - Tel. en Bogotá: (1) 3269222 ext 3078 - 3074

