AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El firmante declara que de manera libre, espontanea, inequivoca e informada, AUTORIZA
al CURADOR URBANO 1 DE ARMENIA QUINDÌO, Arquitecto MAXIMILIANO DEAQUIS MOYA
para que trate y utilice los datos personales necesarios dando cumplimento a la Ley 1581
de 2012 literal a del articulo 6.
Esta autorizacion es con el fin de que realice la recoleccion, almacenamiento, uso,
circulacion, supresion de los datos personales que le pudieren llegar a servir, ademas de
esto para que ejerza el control, seguimiento y monitoreo, vigilancia y en general todo lo
relativo a los datos personales garantizando la seguridad de sus instalaciones y de las
actividades gremiales.
Esta autorizacion es con el proposito de colaborar con la entidad para el cumplimiento de
sus funciones, en el cual deben acceder en algUIOuna medida a la informacion, ademas de
terceros que estaran igualmente sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad en
el manejo de la informacion y proteccion de datos personales a las que esta sujeta la funcion
del CURADOR URBANO 1 DE ARMENIA QUINDÌO.
El firmante declara que se ha informado de manera clara y compresible que tiene derecho
a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de
esta autorizacion, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado a sus datos
personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de industria y Comercio por el uso
indebido de los mismo, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos
personales suministrados y acceder de forma gratuita a ellos.
La CURADURIA URBANA 1 DE ARMENIA QUINDIO garantiza la confidencialidad, libertad,
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se
reservan el derecho de modificar su Manual de Tratamiento de Datos personales en
cualquier momento Cualquier cambio será informado oportunamente.
Mediante la firma del presente documento, manifiesta que reconoce y acepta que cualquier
consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrà ser
elevada, verbalmente o por escrito, ante el Curador Urbano 1 de Armenia Qundìo, como
responsable del Tratamiento a traves de la pagina web: www.curaduria1armenia.com
o en la dirección fisica: Carrera 13 No. 19-09 Centro Comercial Altavista Piso -1 locales
15/16, Armenia Q. Numeros de teléfonos: 7328210 30104109810.
Se firma en Armenia Quindìo a los ____________ del mes de ________ del año ________

Nombre: ________________________________________________________
Firma:___________________________________________________________
Cèdula:__________________________________________________________
Direccion: ________________________________________________________
Carrera 13 calle 19 esquina Centro Comercial Altavista Psio -1 locales 15 y 16. Teléfono 7328210

www.curaduria1armenia.com
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