
   
  

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales  

 Yo, ____________________________________________________________________, identificado 

(a) con ______ número _______________________________, manifiesto de forma libre, 

consciente, expresa, informada y espontánea, que autorizo a la Cámara de Comercio de 

Duitama para hacer tratamiento de mis datos personales con la finalidad de (Objeto) 

__hacer promoción y publicidad en medios y herramientas digitales__, para la empresa o 

establecimiento que represento. El tratamiento se realizará para dar cumplimiento con el 

programa __Alianza para Crecer  – APP_Mi Empresa______, siempre dando cumplimiento a 

la legislación vigente en temas de protección de datos personales, a la constitución y a las 

leyes que rigen el territorio nacional.  

  

La Cámara de Comercio de Duitama cuenta con la política de tratamiento de datos 

personales, la cual autorizo me sea enviada al correo ___________________________________.  

  

La Cámara informa al titular que, las preguntas que correspondan a datos sensibles o de 

niños, niñas y/o adolescentes, es decisión del titular reportar o no su respuesta.  

  

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES:  La Cámara de Comercio 

de Duitama reconoce y garantiza a los titulares de los datos personales los siguientes 

derechos fundamentales:   

✓ Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Cámara 

de Comercio de Duitama en su condición de responsable del Tratamiento de datos 

personales.   

✓ Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a la Cámara de 

Comercio de Duitama, salvo los casos en los que la Ley exceptúa la autorización. 

Recibir información por parte de la Cámara de Comercio de Duitama, previa 

solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.  

✓ Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  

✓ Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales, 

cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales vigentes. Este Derecho de revocatoria de la autorización 

no es absoluto siempre y cuando exista una obligación legal o contractual que limite 

este Derecho.  

✓ Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan 

sido objeto de tratamiento.  
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Derechos que  podrá ejercer ante  la Cámara de Comercio de Duitama   por medio de los  

siguientes canales de comunicación:    

  

Domicilio:   Duitama   

Dirección:  Transversal 19 No. 23 - 141   

Correo:  ccdjuridica@ccduitama.org.co     

Teléfonos:  (8)7602596, (8)7604181 , ext. 106.   

  

Aviso de privacidad:   En caso de no conocer  la p olítica  de tratamiento de datos de la  

Cámara   de Comercio  de Duitama , esta podrá ser consultada en la página web de la  

Cámara en el sitio  www.ccduitama.org.c o   en ayuda / protección de datos personales.   

  

  

Atentamente,   

  

  

____________________________ _ ____________________   

C.C. No. _________________ __ __ de  ____ ____________   

Establecimiento:   ________________ ________________   
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