
 

RTA RESPUESTA ALTERNA SAS 
PROCESOS MECÁNICOS 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 

Código: R-PR-76 

Versión: 05 

Fecha: 15/04/2021 

 
Agradecemos diligenciar completamente el siguiente formulario con los aspirantes al proceso de certificación y enviarlo a RTA Respuesta Alterna para la evaluación de los mismos y su aceptación o no como candidatos 
 

Tipo de  Certificación: __________________________________________________________________ Referente Normativo: ___________________________________ Fecha: _________________________________ 
 

Nº Nombres y Apellidos del Aspirante # de Identificación del Aspirante 
¿Es mayor de 

edad según las 
leyes del país? 

Conocimientos 
de lectura y 

escritura 

Conocimientos 
de aritmética 

básica 

Aceptación de 
las condiciones 

de los 
aspirantes 

Firma del Aspirante 

Aceptación 
del 

Aspirante 
(Uso 

Exclusivo 
del OEC) 

1   SI NO SI NO SI NO SI NO  SI NO 

2   SI NO SI NO SI NO SI NO  SI NO 

3   SI NO SI NO SI NO SI NO  SI NO 

4   SI NO SI NO SI NO SI NO  SI NO 

5   SI NO SI NO SI NO SI NO  SI NO 

Por favor no agregar más filas, si requiere realizar más inscripciones, por favor utilice otro formato 

 

Condiciones de los aspirantes 

1. Al firmar cada aspirante declara bajo gravedad de juramento, que la información que suministró es veraz y verificable de conformidad con las disposiciones legales aplicables y da fe del cumplimiento de los 

requisitos establecido para la inscripción de aspirantes 

2. El aspirante debe manifestar cualquier necesidad especial para la certificación (idioma, alimentación, otras) y RTA Respuesta Alterna se compromete en dar respuesta 8 días hábiles después de comunicada. 

3. Al firmar cada aspirante declara que conoce, entiende y acepta las condiciones de la certificación especificadas en el documento “Condiciones de la Certificación, Derechos y Deberes de los Aspirantes” en cual se 

encuentra para consulta pública en la página de internet www.respuestaalterna.com  

4. Al firmar cada aspirante declara que se presenta voluntariamente al proceso de certificación y me comprometo a cumplir con los requisitos establecidos así como suministrar cualquier información necesaria para la 

evaluación 

5. Al firmar cada aspirante  autoriza a entregar la información del proceso de certificación cuando sea solicitado por una autoridad competente o el patrocinador 

6. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamento de la Ley 1581 de 2012, sobre el manejo de información personal y base de datos,  ll firmar cada aspirante autoriza de manera 

expresa e inequívoca a RTA Respuesta Alterna para manejar y mantener mi información personal que se encuentre consignada en este registro, para ser procesada, usada, suprimida o actualizada para el proceso de 

certificación; cuando requiera actualizar, cambiar o rectificar esta autorización, debo comunicar a RTA Respuesta Alterna por medio escrito a la dirección Cra 22 # 150 – 55 en Bogotá – Colombia o al correo 

servicioalcliente@respuestaalterna.com 

7. Al firmar cada aspirante autoriza a que las notificaciones acerca de la aceptación al proceso de certificación, así como las fechas para realizar el mismo se realice a la persona de contacto indicada al final de 

documento o a quien este designe como representante de los aspirantes  

 

Para ser diligenciado por coordinador, representante de los aspirantes o persona de contacto de las aspirantes 

Nombre completo  Nº Identificación  
Teléfono de 
Contacto 

 

Correo Electrónico  
Revisión por 
parte de OEC 

(Nombre) 
 

Revisión por 
parte de OEC 

(Firma) 
 

 

http://www.respuestaalterna.com/
mailto:servicioalcliente@respuestaalterna.com

