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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Armenia Quindío, 

 

Arquitecta 

MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ 

Curadora Urbana No.1 

Ciudad. 

 

El firmante declara que, de manera libre, espontanea, inequívoca e informada, 

AUTORIZA a la CURADORA URBANA 1 DE ARMENIA QUINDÍO, Arquitecta 

MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ para que trate y utilice los datos personales 

necesarios dando cumplimento a la Ley 1581de 2012 literal a del artículo 6. Esta 

autorización es con el propósito de colaborar con la entidad para el cumplimiento 

de sus funciones, en el cual deben acceder en alguna medida a la información, 

además de terceros que estarán igualmente sujetos a las mismas obligaciones de 

confidencialidad en el manejo de la información y protección de datos personales 

a las que está sujeta la función del CURADOR URBANO 1 DE ARMENIA QUINDÍO. 

 

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 autorización, a solicitar información 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 autorización 

o solicitar la supresión 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 y 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 podrá ser elevada, verbalmente o por escrito, ante el Curador Urbano 

1 de Armenia Quindío, como responsable del Tratamiento a través de la página 

web: www.curaduria1armenia.com o en la dirección física: Calle 18 No. 13-34, 

Armenia Q. Números de teléfonos: 7328210 30104109810. 

 

Se firma en Armenia Quindío a los _______ del mes de ________del año _________. 

 

 

________________________ 

NOMBRE: 

C.C.: 

http://www.curaduria1armenia.com/
http://www.curaduria1armenia.com/

