
 

 
 
 
 
 

Septiembre de 2018 

  

 

Señores  

CREO Consulting LLC  E INEXMODA  

Ciudad 

 

Asunto: Carta de compromiso - Participación del Proyecto Los Creadores 

 

Respetados señores, 

 

El (la) suscrito (a), mayor de edad e identificado (a) como se indica al pie de mi firma, 

obrando en nombre propio, manifiesto a ustedes que ACEPTO los compromisos que 

asumiré, descritos a continuación,  a efectos de ser beneficiado con el proyecto Los 

Creadores, liderado y desarrollado por CREO Consulting e Inexmoda. En tal sentido, 

acepto y entiendo que: 

 

1. El propósito de las actividades que componen la formación es incrementar mi capital 

intelectual a través de la formación y acompañamiento, es mi compromiso 

implementar dicho conocimiento, de tal forma que pueda contribuir a mejorar mi 

competitividad y así impactar positivamente mi entorno.  

2. Entiendo que las capacitaciones colectivas se realizarán en fechas y horarios 

estipulados según cronograma diseñado por Inexmoda, sin embargo, dichos horarios 

podrán ser modificados por Inexmoda si así se requiere. Adicionalmente se 

coordinarán asesorías personalizadas, según programación de agenda. 

3. En caso de no estar en la ciudad donde se impartan las capacitaciones, me 

comprometo a conectarme vía online durante el tiempo estipulado para cada una 

de las formaciones. 

4. Entiendo que el programa de capacitaciones tendrá una duración aproximada de: 32 

horas de formación y se desarrollará en un lapso aproximado de 3 meses en las 

instalaciones dispuestas por Inexmoda para tal fin. En caso de encontrarme por fuera, 

estaré en el horario indicado para recibir la formación online.  

5. Durante el desarrollo del programa tendré toda la motivación, total compromiso y 

participación activa. 

6. Compromisos que asumo:  

a. Integrar el proyecto del que participo con el fin de realizar el plan 

propuesto conjunto y trabajar por la competitividad del sector. 

b. Asistir a la totalidad de las reuniones y asesorías individuales programadas. 

c. Retroalimentar a CREO Consulting e Inexmoda sobre el avance e impacto 

del proyecto, y de los resultados, cifras e información con total diligencia. 

d. Diligenciar y realizar actividades y tareas en las sesiones y asesorías.  

e. En caso de no poder asistir a alguna de las actividades programadas, me 

comprometo a delegar una persona que haga parte de mi equipo de 

trabajo y seré responsable que esta información sea replicada. 

f. Soy consciente que en caso de incumplir con los compromisos adquiridos,  

debo pagar a Inexmoda la totalidad del valor que CREO Consulting e 

Inexmoda invirtieron por mi participación. 

 



 

 

 

 

 

g. Entiendo y acepto que en este programa CREO Consulting e Inexmoda, 

han comprometido recursos importantes, por lo que la puntualidad y 

compromiso de mi parte para sesiones y asesorías son de gran importancia 

para el éxito del programa. En caso de no asistir al 75% de las 

capacitaciones y asesorías asignadas para mi empresa entiendo que NO 

seré certificado por el programa. 

h. La participación en el Showroom de Colombiamoda, muestra comercial en 

Colombiamoda 2018,  únicamente incluye stand y su adecuación según 

especificaciones dadas por los operadores del proyecto. En caso de ser 

seleccionado, el transporte de las prendas, el desplazamiento, hotel, 

transporte y otros gastos deben ser asumidos por mí. 

i. En caso de ser seleccionado para la participación en el Showroom de París, 

me comprometo a hacerme cargo del transporte de la mercancía y los 

cargos que se deriven.  

j. Me comprometo a entregar el Lookbook que se ajuste a las necesidades a 

Inexmoda y CREO Consulting en el momento que sea solicitado y me haré 

cargo de los gastos en que deba incurrir para el desarrollo. 

k. Las fotografías tomadas en el desarrollo del proyecto son de propiedad de 

CREO consulting  e Inexmoda.  

l. Realizar el pago de $1.000.000 COP + IVA por la participación en el 

proyecto  “ Los Creadores”. 

m. Para formalizar el proceso de inscripción, luego de diligenciar el formulario, 

me comprometo a enviar dos prendas o accesorios a la siguiente dirección 

Torre Inexmoda - Piso 15, Cra 43 No. 9 Sur 195 / Medellín – Colombia. Los 

gastos de envío a estas instalaciones y los gastos de regreso a mis 

instalaciones, serán cubiertos por mí. Esto para completar el proceso de 

inscripción y ser evaluado por el jurado calificador.  

 

Para todos los efectos, declaro que he leído, entiendo y acepto la información contenida 

en la política de tratamiento de datos personales de la FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA 

EXPORTACIÓN Y LA MODA, INEXMODA, la cual puedo encontrar disponible la página WEB 

www.inexmoda.org.co, que he sido informado sobre la necesidad de recolectar, registrar, 

almacenar, usar, modificar, transferir, suprimir y en general realizar tratamiento de 

información personal y derechos de imagen, con fundamento en los dispuesto en el 

régimen de protección de datos personales consagrado en la Constitución Política, Ley 

1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias, así como sobre el 

tratamiento de derechos de imagen consagrado en la misma normatividad 

Declaro que se me ha informado las finalidades del tratamiento, tales como la inclusión en 

sus bases de datos para llevar a cabo acciones relacionadas con su objeto misional y, 

específicamente, a usarlos para fines comerciales, de divulgación, estadísticos y de 

estudios sectoriales, entre otros relacionados. Igualmente autorizo para compartir mis 

datos personales con terceros aliados o Creo Consulting, con el objeto de que le presten 

servicios a este o en nombre de este, o para la ejecución de estrategias o programas 

conjuntos.  

 



 

 

 

Declaro que he leído, entiendo y acepto la información contenida en la política de 

tratamiento de datos personales, y que la información suministrada es correcta, veraz, 

verificable y actualizada”. 

 

Leída la presente carta y estando completamente de acuerdo con su contenido firmo en 

la ciudad de Medellín, a los ___ días del mes de ________________ del año 2018. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________ 

Gerente o Representante legal  (firma y sello) 

(NIT)__________________________ 

(Empresa)______________________ 

 

 

*Este formato ha sido diseñado por el equipo de Inexmoda hace parte de sus secretos 

empresariales. Por lo tanto, no deberá reproducirse sin previa autorización.  

 

 
 
 
 


