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1. Correo electrónico *

DATOS DEL APODERADO
Señor Apoderado llene la siguiente información relacionada con USTED. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

F2. Formulario de reclamaciones de carácter laboral y pensional CON

APODERADO JUDICIAL
Quien diligencia y presenta el presente FORMULARIO DE RECLAMACIONES DE CARÁCTER LABORAL PARA un EXTRABAJADOR, 
EXEMPLEADO, PENSIONADO, SUSTITUTA O HEREDERO DE UN TRABAJADOR O PENSIONADO DE FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION CON 
APODERADO,  es el apoderado o abogado que representa los intereses de carácter laboral del demandante acreedor de FERTICOL S.A., EN 
LIQUIDACIÓN.   

ES IMPORTANTE señor apoderado,  al diligenciar este formulario, tenga a la mano todas las pruebas sumarias de la reclamación en 
archivos formato PDF. y aportarlos a la reclamación junto con este Formulario lleno y firmado que podrá ser radicado personalmente en la 
Empresa  o envíelo por correo certificado a la  dirección Diagonal 65 # 46-30 barrio Las Granjas Barrancabermeja Santander. A 
continuación ingrese su correo electrónico y responda todas las preguntas:  

*Obligatorio

NOMBRES Y APELLIDOS: *

Señor APODERADO, escriba sus nombres y apellidos completos. (Ejemplo: MARIO ALEJANDRO TOLOZA JIMENEZ).

CÉDULA: *

Señor APODERADO, escriba su Número de la Cédula de Ciudadanía. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco (Ejemplo: 37231021)

EXPEDIDA EN: *

Señor APODERADO, escriba la ciudad de expedición de su Cédula de Ciudadanía (Ejemplo: BUCARAMANGA)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: *

Señor APODERADO, escriba su dirección de domicilio. (Ejemplo: CRA 28 # 13-84 APTO 3)

NOMBRE DEL BARRIO: *

Señor APODERADO, escriba el nombre del barrio donde USTED reside. (Ejemplo: PUEBLO VIEJO):

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: *

Señor APODERADO, escriba el nombre del Departamento de la ciudad de su residencia (Ejemplo: SANTANDER):

NOMBRE DE LA CIUDAD: *

Señor APODERADO, escriba el nombre de la ciudad de su residencia. (Ejemplo: SAN GIL):

TELÉFONO o CELULAR: *

Señor APODERADO, escriba su número de teléfono o celular. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco. (Ejemplo: (Ejemplo: 3012483849 )

CORREO ELECTRÓNICO: *

Señor APODERADO, escriba su email o correo electrónico. (Ejemplo: mario_toloza2021@hotmail.com)

mailto:mario_toloza2021@hotmail.com


1/3/22 8:28 F2. Formulario de reclamaciones de carácter laboral y pensional CON APODERADO JUDICIAL

https://docs.google.com/forms/d/1FbJZNM_TLWKM-lu9ZMW3yCDKAT5qlr4xGc1iKgzmCO0/edit 2/8

11.

12.

Archivos enviados:

Ir a la pregunta 13

RELACIÓN DE SU PODERDANTE CON FERTICOL S.A. EN LIQUIDACION

13.

Marca solo un óvalo.

Extrabajador a término Fijo Ir a la pregunta 18

Extrabajador a término indefinido Ir a la pregunta 18

Empleado publico de Libre nombramiento y remoción Ir a la pregunta 18

Pensionado Ir a la pregunta 18

Sustituta

Heredero

DATOS DEL EXTRABAJADOR, EXEMPLEADO O

PENSIONADO POR QUIEN RECLAMA EL PODERDANTE A

FERTICOL S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Señor APODERADO, llene la siguiente información relacionada con el 
EXTRABAJADOR, EXEMPLEADO O PENSIONADO FALLECIDO POR QUIEN 
RECLAMA EL PODERDANTE .

14.

15.

16.

17.

Archivos enviados:

DATOS DEL PODERDANTE Y ACREEDOR DE FERTICOL S.A. EN

LIQUIDACIÓN.

Señor APODERADO, llene la siguiente información relacionada con el 
PODERDANTE.

18.

19.

TARJETA PROFESIONAL: *

Señor APODERADO, escriba el Número de su TARJETA PROFESIONAL

ARCHIVOS DEL APODERADO: *

Señor apoderado(a), CARGUE los siguientes archivos en formatos PDF: 1.COPIA DE CEDULA DEL APODERADO y 2. COPIA TARJETA PROFESIONAL. Tenga en
cuenta como debe identificar correctamente todos los archivos. A manera de ejemplo: el archivo PDF que contiene la COPIA DE CEDULA DEL APODERADO, se
debe de llamar así: RA_CEDULA_COPIA DE CEDULA DEL APODERADO.PDF, donde CEDULA es el número de cédula del apoderado(63.231.021), entonces
quedaría así: RA_63231021_COPIA DE CEDULA DEL APODERADO.PDF y así sucesivamente.

Seleccione una de las siguientes opciones dependiendo al tipo de vinculación o relación de su poderdante con FERTICOL

S.A. EN LIQUIDACION. *

NOMBRES Y APELLIDOS: *

Señor APODERADO, escriba los nombres y apellidos completos del EXTRABAJADOR, EXEMPLEADO O PENSIONADO FALLECIDO. (Ejemplo: MONICA JIMENEZ
CRESCO).

CÉDULA: *

Señor APODERADO, escriba su número de la Cédula de ciudadanía del EXTRABAJADOR, EXEMPLEADO O PENSIONADO FALLECIDO. No debe tener puntos o
comas ni espacios en blanco. (Ejemplo: 63231021)

EXPEDIDA EN: *

Señor APODERADO, escriba la ciudad de expedición de la Cédula del EXTRABAJADOR, EXEMPLEADO O PENSIONADO FALLECIDO. (Ejemplo: BUCARAMANGA)

CARGUE LOS ARCHIVOS *

Señor APODERADO, cargue los archivos relacionados con el EXTRABAJADOR, EXEMPLEADO O PENSIONADO FALLECIDO: 1. COPIA DE LA CEDULA. Tenga en
cuenta como debe identificar correctamente todos los archivos. A manera de ejemplo: el archivo PDF que contiene la COPIA DE LA CEDULA, se debe de llamar
así: RP_CEDULA_COPIA DE LA CEDULA.PDF, donde CEDULA es el número de cédula del extrabajador o pensionado fallecido (37.258.218), entonces quedaría
así: RP_37258218_COPIA DE CEDULA.PDF y así sucesivamente.

NOMBRES Y APELLIDOS: *

Señor APODERADO, escriba los nombres y apellidos completos del poderdante. (Ejemplo: MONICA JIMENEZ FLORES).

CÉDULA: *

Señor APODERADO, escriba su número de la Cédula de ciudadanía de su poderdante. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco. (Ejemplo:
63231021)
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR SALARIOS

28.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 31

29.

30.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR MESADAS PENSIONALES

EXPEDIDA EN: *

Señor APODERADO, escriba la ciudad de expedición de la Cédula de su PODERDANTE. (Ejemplo: BUCARAMANGA)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: *

Señor APODERADO, escriba la dirección actual del domicilio de su PODERDANTE. (Ejemplo: CRA20 No. 14 - 43 APTO 3 EDIFICIO SANTAMARTA)

NOMBRE DEL BARRIO: *

Señor APODERADO, escriba el nombre del barrio donde reside su poderdante. (Ejemplo: PUEBLO VIEJO):

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: *

Señor APODERADO, escriba el nombre del Departamento donde esta ubicada la ciudad de su residencia de su PODERDANTE. (Ejemplo: SANTANDER):

NOMBRE DE LA CIUDAD: *

Señor APODERADO, escriba el nombre de la ciudad de residencia de su PODERDANTE. (Ejemplo: SAN GIL):

TELÉFONO o CELULAR: *

Señor APODERADO, escriba el número de teléfono o celular de su PODERDANTE. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco. (Ejemplo:
3112483833)

CORREO ELECTRÓNICO: *

Señor APODERADO, escriba el email o correo electrónico de su PODERTANTE. (Ejemplo: MONICA _JIMENEZ_FLORES@hotmail.com)

CARGUE LOS ARCHIVOS *

Señor APODERADO, cargue los archivos relacionados con su PODERDANTE. 1. COPIA CEDULA PODERDANTE y 2. PODER OTORGADO. Tenga en cuenta como
debe identificar correctamente todos los archivos. A manera de ejemplo: el archivo PDF que contiene la COPIA DE CEDULA DEL PODERDANTE, se debe de
llamar así: RP_CEDULA_COPIA DE CEDULA DEL APODERADO.PDF, donde CEDULA es el número de cédula del PODERDANTE (37.258.218), entonces quedaría
así: RP_37258218_COPIA DE CEDULA DEL PODERDANTE.PDF y así sucesivamente.

Señor APODERADO(A) ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de SALARIOS? *

R11 SALARIOS: Digite el valor de la Reclamación por concepto de Salarios. No debe tener puntos o comas ni espacios en

blanco. (Ejemplo: (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R11_CEDULA_SALARIOS.PDF (ejemplo: R11_37258218_SALARIOS.PDF) *

mailto:JIMENEZ_FLORES@hotmail.com
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31.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 34

32.

33.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMAS DE SERVICIOS

34.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 37

35.

36.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMAS DE VACACIONES

37.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 40

38.

39.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMAS DE NAVIDAD

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de MESADAS PENSIONALES?

*

R12 MESADAS PENSIONALES: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de MESADAS PENSIONALES. No debe

tener puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria

por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R12_CEDULA_MESADAS.PDF (ejemplo: R12_37258218_MESADAS.PDF) *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de PRIMAS DE SERVICIOS? *

R21 PRIMAS DE SERVICIOS: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMAS DE SERVICIOS. No debe tener

puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por

esta acreencia: *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R21_CEDULA_PRIMAS DE SERVICIOS.PDF (ejemplo: R21_37258218_PRIMAS DE SERVICIOS.PDF) *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de PRIMAS DE VACACIONES?

*

R22 PRIMAS DE VACACIONES: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMAS DE VACACIONES. No debe

tener puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria

por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R22_CEDULA_PRIMAS DE VACIONES.PDF (EJEMPLO: R22_37258218_PRIMAS DE VACIONES.PDF *
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40.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 43

41.

42.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR VACACIONES

43.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 46

44.

45.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR BONO DE RECREACION

46.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 49

47.

48.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

49.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 52

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de PRIMAS DE NAVIDAD? *

R23 PRIMA DE NAVIDAD: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMA DE NAVIDAD. No debe tener puntos o

comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por esta

acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R23_CEDULA_PRIMAS DE NAVIDAD.PDF (EJEMPLO: R23_63456231_PRIMAS DE NAVIDAD.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de VACACIONES? *

R24 VACACIONES: Digite el valor de su Reclamación por concepto de VACACIONES. No debe tener puntos o comas ni

espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R24_CEDULA_ VACACIONES.PDF (EJEMPLO: R24_37258218_VACACIONES.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de BONO DE RECREACION? *

R25 BONO DE RECREACION: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de BONO DE RECREACION. No debe tener

puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por

esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R25_CEDULA_BONO DE RECREACION.DPF (EJEMPLO: R25_37258218_BONO DE RECREACION.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de BONIFICACION POR

SERVICIOS PRESTADOS? *
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50.

51.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR CESANTIAS

52.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 55

53.

54.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR INTERESES DE CESANTIAS

55.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 58

56.

57.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMA DE CONVERSION

58.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 61

R26 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS: Digite el valor de su Reclamación por concepto de BONIFICACION POR

SERVICIOS PRESTADOS. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que

debe aportar la prueba sumaria por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R26_CEDULA_BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS.PDF (EJEMPLO:

R26_37258218_BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de CESANTIAS? *

R27 CESANTIAS: Digite el valor de la Reclamación por concepto de CESANTIAS. No debe tener puntos o comas ni espacios

en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R27_CEDULA_CESANTIAS.PDF (EJEMPLO: R27_37258218_CESANTIAS.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de INTERESES DE

CESANTIAS? *

R28 INTERESES DE CESANTIAS: Digite el valor de su Reclamación por concepto de INTERESES DE CESANTIAS. No debe

tener puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria

por esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R28_CEDULA_INTERESES DE CESANTIAS.PDF (EJEMPLO: R28_37258218_INTERESES DE CESANTIAS.PDF

*

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de PRIMA DE CONVERSION? *
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59.

60.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMA DE MARCHA

61.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 64

62.

63.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR BONO DE VACACIONES

64.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 67

65.

66.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR OTRO TIPO DE RECLAMACION

67.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 70

68.

R31 PRIMA DE CONVERSION: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMA DE CONVERSION. No debe tener

puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por

esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R31_CEDULA_PRIMA DE CONVERSION.PDF (EJEMPLO: R31_37258218_PRIMA DE CONVERSION.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de PRIMA DE MARCHA? *

R32 PRIMA DE MARCHA: Digite el valor de su Reclamación por concepto de PRIMA DE MARCHA. No debe tener puntos o

comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por esta

acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R32_CEDULA_PRIMA DE MARCHA.PDF (EJEMPLO: R32_37258218_PRIMA DE MARCHA.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de BONO DE VACACIONES? *

R33 BONO DE VACACIONES: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de BONO DE VACACIONES. No debe tener

puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe aportar la prueba sumaria por

esta acreencia. *

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R33_CEDULA_BONO DE VACACIONES.PDF (EJEMPLO: R33_37258218_BONO DE VACACIONES.PDF *

Señor APODERADO(A) ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias a su representado por concepto de OTRO TIPO DE

RECLAMACION? *

R34 OTROS TIPOS DE RECLAMACION: Escriba el valor de su Reclamación por concepto de OTROS TIPOS DE

RECLAMACION. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 3444123). Tenga en cuenta que debe

aportar la prueba sumaria por esta acreencia. *
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69.

Archivos enviados:

VALOR TOTAL DE ACREENCIAS RECLAMADAS.

70.

APORTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS,

71.

Archivos enviados:

ESPACIO

RESERVADO

PARA LAS

FIRMAS

Sólo firme este formulario Usted como apoderado, el poderdante que le dio poder y hágalo llegar personalmente a la Empresa o a través 
de correo certificado, CON TODAS LAS PRUEBAS SUMARIAS NECESARIAS  PARA SU RECLAMACIÓN EN UN CD. 
. 
. 
___________________________________ 
 PODERDANTE 
. 
. 
___________________________________       
 Firma del apoderado               
.    .                                                                         _____________________________________ 
.                                                                                  F E C H A   DE  R A D I C A C I Ó N 
_________________________________ 
 Firma del funcionario que radica                        No  D E    R A D I C A C I Ó N:____________   
 
Con la firma de este formulario, de manera voluntaria declaro que autorizo que FERTICOL S.A., EN LIQUIDACIÓN me notifique por vía 
electrónica en  la  dirección  de  correo  electrónico  registrado  en  el presente  formulario,  los actos administrativos que sean emitidos 
dentro del proceso de liquidación, que tengan  relación  directa  con  la  reclamación  formulada  en  cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 y en el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 1437  de  2011,  Código  de  Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Haciéndome responsable de revisar diariamente el buzón del correo electrónico registrado,  incluido el buzón de correo 
electrónico no deseado para garantizar la recepción de los correos enviados por el proceso de liquidación.  Este formulario debe ser: 
diligenciado en todas las secciones que aplique, imprimirse en una sola página en tamaño carta, firmarse y acompañarse en medio físico 
y magnético todas las pruebas sumarias. Todas las hojas deben ser foliadas. El formulario debe ser firmado por los que intervienen y el 
funcionario autorizado para radicarlo por parte de FERTICOL S.A.  EN LIQUIDACIÓN. La reclamación con sus anexos, se recibirán ya sea 
personalmente, por correo certificado y se tendrá por presentada oportunamente, si se radicó y selló con constancia de recibido en la 
sede de FERTICOL S.A., EN LIQUIDACIÓN (oficinas ubicadas en la Diagonal 65 # 46-30 barrio Las Granjas en la ciudad de 
Barrancabermeja o o por correo electrónico dirigido a reclamaciones@fertilizantescolombianos.com . 
 
.                                         MUCHAS GRACIAS POR PRESENTAR SU RECLAMACION 

Google no creó ni aprobó este contenido.

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la

siguiente manera: R34_CEDULA_OTRO TIPO DE RECLAMACION.PDF (EJEMPLO: R34_37258218_OTRO TIPO DE

RECLAMACION.PDF *

Señor APODERADO(A), digite el valor total de lo reclamado en este formulario que le adeuda FERTICOL S.A. a su

poderdante. No debe tener puntos o comas ni espacios en blanco. (EJEMPLO: 123444123). Tenga en cuenta que debe

aportar la prueba sumaria por esta acreencia. *

Señor apoderado(a), CARGUE los siguientes documentos en formatos PDF relacionados con el poderdante: 1.

R99_CEDULA_COPIA DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE ACTUALIZADO *

 Formularios

mailto:reclamaciones@fertilizantescolombianos.com
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

