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Fecha: _______________________.

No.: _______________________

Registro Inicial: _________________

Actualización: _____________________

1. DATOS PERSONALES.
Nombres: _______________________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________________________
No. Identificación: _____________________ Lugar expedición: ____________________
Fecha Nacimiento _____/_____ /_______ Lugar: ____________ País: _______________
Dirección residencia:____________________________________ Ciudad: ____________
Teléfono fijo: _____________ Tel. Celular: ___________ email:_____________________
2. DATOS PROFESIONALES
Estudios: Colegio _____ Tecnológico: _____ Universitario: _____ Especialización:______
Otro: ______________________ Profesión: ____________________________________
LICENCIA

NUMERO

LICENCIA

NUMERO

Resumen historial de vuelo o como tripulante.
HORAS TOTALES DE
VUELO

INSTRUCTOR

PILOTO

COPILOTO (ASA-ING)

Equipos Volados:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. DATOS LABORALES
Empleado __________ Independiente ___________
Empresa donde labora ___________________________ Ciudad: ___________________
Cargo: ____________________email. _______________ No. Tel: __________________

__________________________
Firma Alumno

_____________________________
Firma Secretaría Académica

Nota: Open Fly no garantizar u ofrece a sus aspirantes o alumnos el otorgamiento de la licencia
respectiva. Para la obtener la licencia para el desempeño de actividades o atribuciones de la
misma, esta es otorgada exclusivamente por la UAEAC. y se debe hacer conforme a los requisitos
determinados en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
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4. REGISTRO ENTRENAMIENTO.
Fecha

Curso

Modalidad

Secretaria Académica.

Aprobó
SI

NO

V

AVISO DE PRIVACIDAD Y
AUTORIZACION PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

CODIGO: DG – F003
REVISION: Original
FECHA: 14-jun-17
PAGINA:
1 de 1

En acatamiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la
protección de datos personales y en lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1377 de
2013, la empresa OPEN FLY SAS, en calidad de responsable del tratamiento de datos
personales, le informa lo siguiente:
Los datos personales que usted suministre en ocasión de las operaciones que solicite o
celebre por de la prestación de las actividades de servicio, labores, comerciales,
contractuales, inscripciones, debido a su relación con OPEN FLY SAS a través de sus
alumnos, clientes, accionistas, empleados, docentes, contratistas, sub-contratistas y
proveedores, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad
físicas y electrónicas al fin de impedir el acceso de terceros no autorizados.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es OPEN FLY SAS, ubicado en la
ciudad de Bogotá, quien los recogerá en los diferentes canales de atención y solicita su
autorización expresa para el uso y tratamiento de sus datos personales para: actividades
de registro e inscripción, atender o formalizar los tramites que requiera, fines comerciales,
datos estadísticos, realizar invitaciones convocatorias o encuetas, fines administrativos y
reportes a entes gubernamentales. Aclarando que esta información podrá ser objeto de
tratamiento con nuestros aliados, así como al interior de nuestra empresa.
Usted, podrá ejercer los derechos que prevé la ley para realizar algún tipo de
manifestación para el tratamiento de sus datos personales. Usted podrá conocer,
actualizar, corregir o revocar la autorización, así como presentar reclamos siguiendo los
canales establecidos por esta entidad para tal fin, en el correo electrónico
infoopenfly@gmail.com, o en las oficinas ubicadas en la calle 114 no. 53 – 36 de la ciudad
de Bogotá, si no se recibe ningún comunicado, se entenderá que podrá seguir haciendo
uso del tratamiento de sus datos personales para la misma finalidad aquí indicada.
Leído lo anterior, autorizo el tratamiento de los datos personales suministrados por mi
persona, dentro de los fines aquí establecidos, de igual menara declaro que la información
suministrada en este formulario es verídica y soy el titular de la misma, que la he
suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Nombres: ____________________________ Apellidos: ____________________________
No, Identificación: _____________________ Tipo: CC___ CE___ TI___ Pasaporte______
Correo/ email: _________________________ Teléfono: _________________________
Fecha: ____________________

Firma:____________________________

