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Yo,
________________________________________________________________________
___________, identificado(a) con ___________________________________ número
_______________________________, obrando en nombre propio, u obrando en
nombre de ___________________________________________________________,
identificado(a)
con
________________________________________
número
_______________________________, manifiesto de forma libre, consciente, expresa,
informada y espontánea, que autorizo a la Cámara de Comercio de Sincelejo para dar
tratamiento de mi datos personales, o a los datos personales de la persona a la que
represento. Asimismo, autorizó de manera expresa e inequívoca el tratamiento de estos
datos personales, para que sean tratados dentro de las finalidades establecidas en el
Programa de Afiliados de la Cámara de Comercio de Sincelejo, como son, las de elegir y
ser elegido en la junta directiva, obtener descuentos en servicios y programas, recibir
atención preferencial y publicaciones gratuitas. Por último, autorizo de manera libre y
expresa a la Cámara de Comercio de Sincelejo a mantener mi información personal
durante el tiempo que tenga la calidad de afiliado y cuatro años más, con el fin de que
sean tratados para el desarrollo de las funciones públicas y privadas propias de la
Cámara de Comercio de Sincelejo. (ANEXO EL DOCUMENTO QUE ME ACREDITA PARA
ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE ESTA PERSONA EN EL PRESENTE ACTO).

Atentamente,
____________________________________________________________
C.C. No. _______________________

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES: Usted contará con
los derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación de la
autorización y supresión sobre los datos personales no públicos a los que se dará
Tratamiento. Los cuales podrá ejercer ante el Responsable del tratamiento por medio de
los siguientes canales de comunicación:
Domicilio: Sincelejo – Sucre , Colombia
Dirección: Carrera 20 No. 27 – 87 piso 2, Edificio Cámara de Comercio
Correo electrónico y teléfonos: habeasdata@ccsincelejo.org
– (5) 2821870 - 2826316
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