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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
<NOMBRE DE LA ENTIDAD>, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales
suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de
datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en
cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y
descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual
podrá consultar en nuestra página web www.<sigla de entidad>.gov.co.
Se le recuerda que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las
preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o
a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
15 del Decreto 1377 de 2013. Por tal motivo, <NOMBRE DE LA ENTIDAD> sólo
realiza el tratamiento de los datos personales que usted autorice.
De igual forma, se le comenta que Usted ha sido informado y conoce los
derechos que el ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular
de los datos personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a
continuación se relacionan:
•

•

•

•

Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables
o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado;
Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del
tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito
para el tratamiento;
Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que ha dado a los datos
personales;
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones al régimen de protección de datos personales;
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Revocar la autorización y solicitar la supresión del dato personal cuando
en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales;
Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto
de Tratamiento.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización,
rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de
su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación
escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación
mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos
(que se encuentra en nuestra página web), el <NOMBRE DEL CENTRO DE
SERVICIO DE LA ENTIDAD> de la <dirección> en Bogotá D.C., al correo
electrónico quejasyreclamos@<sigla de la entidad>.gov.co; o de forma
verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 NNN NNN, lo
cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus
decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento y Protección de
Datos Personales.
De acuerdo con lo anterior, autorizo de manera previa, explícita e
inequívoca a <NOMBRE DE LA ENTIDAD> para el tratamiento de los datos
personales suministrados dentro de las finalidades legales, contractuales,
comerciales y las aquí contempladas.
Declaro que soy titular de la información reportada en este formulario para
autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de
forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
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