
 

Federación Ecuestre de Colombia 
Calle 98 N° 21-36 Of. 602, Bogotá 

Tel: (57) (1) 6181276 – (57) 310 8655335    
www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com  

 INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PASAPORTE EQUINO  
(FAVOR DILIGENCIAR ESTA INFORMACION EN LETRA LEGIBLE) 

 

LIGA Y CLUB:  

NUMERO DE REGISTRO FEC:  

NOMBRE DEL EJEMPLAR:  

FECHA DE NACIMIENTO:  DD MM AAA 

PAIS DE NACIMIENTO:  

MICROCHIP No. 
(de 15 dígitos, sistema ISO11784 o ISO11785) 

               

RAZA  

COLOR  

SEXO Macho Entero Macho Castrado Yegua 

** NOMBRE DEL PADRE  

** NOMBRE DE LA MADRE  

** NOMBRE DEL PADRE DE LA MADRE  

NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO:  

NACIONALIDAD PROPIETARIO:  

DOCUMENTO PROPIETARIO:  

FECHA DE COMPRA: 
(desde cuando es el propietario) 

DD MM AAA 

E-MAIL PROPIETARIO:  

DIRECCION PROPIETARIO:  

HUELLA DIGITAL 

CIUDAD:  

TELEFONO PROPIETARIO:  

FIRMA PROPIETARIO: 
 

 
  

Declaración de Origen de sus  Fondos: 

1* La actividad, profesión u oficio de  mi actividad es lícita y se ejerce dentro del marco Legal y los recursos de la misma no provienen de 
actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 

2* La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. 

3* Los recursos que se deriven del desarrollo de esta actividad (ecuestre) no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o 
actividades terroristas. 

4* Los recursos que poseo provienen de la (s) actividades descritas en este documento. 

5* Origen de mis Fondos: 

6* Declaración del Propietario sobre si tiene o no la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) SI NO 

7* Autorización para el Club, la Liga y FEC  para consultar en las diferentes  bases de datos la veracidad de la información 
aquí registrada o de listas restrictivas. 

SI NO 

8* Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de la Liga  y/o la FEC suministramos  nuestros datos para todos los fines  
precontractuales y  contractuales  que comprenda la actividad ecuestre. 

AUTORIZACION PARA  LOS CLUBES, LIGAS Y FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
9* Finalidad del Tratamiento  de Datos Personales: Nuestros datos  serán tratados  por la Liga o la FEC  para las siguientes finalidades: 1) 

El trámite de nuestra solicitud  de vinculación como Propietario, 2)el proceso de negociación de contratos con la Liga o la FEC, 3) El control 
y la prevención del Fraude, 4)La prevención y control de lavado de activos y la financiación del Terrorismo y la consulta, almacenamiento, 
administración, transferencia, procesamiento y reporte de información a las centrales de información o base de datos debidamente 
constituidas referente al comportamiento financiero y comercial. 

10* Los datos podrán ser  compartidos, transmitidos, entregados,  transferidos o divulgados  para las finalidades mencionadas. 

ANEXAR:  Documento de identificación (fotocopia  cedula, cedula de extranjería, documento de residencia, tarjeta de identidad, visa o registro civil 
de nacimiento) 

De conformidad con la ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) todos los datos presentados se encuentran autorizados por los 
titulares de la información, quienes autorizan a la Federación Ecuestre de Colombia para la recolección, almacenamiento y tratamiento de los datos 
personales de acuerdo a las políticas de tratamiento de la información de la FEC y la FEI. 
(**) Es información opcional 
Para inscribir la información genética en el pasaporte, deberá adjuntar copia del registro de la Asociación a la cual pertenece o copia del pasaporte 
expedido en el país de origen, en el cual aparezcan datos genealógicos, de lo contrario se registrará “sin información”. 


