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Yo, _______________________________________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
No.  ________________ expedida en ______________________, obrando en nombre propio, 
manifiesto de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea, que autorizo a la 
Cámara de Comercio de Sincelejo para la recolección, almacenamiento y uso de mis datos 
personales con la finalidad de adelantar el proceso de afiliación a la Cámara de Comercio de 
Sincelejo, actividad ésta de carácter institucional, así como para informarme sobre eventos 
organizados por esta Entidad relacionados con sus funciones, sobre los servicios que presta, las 
publicaciones que elabora y su naturaleza corporativa.  Asimismo, autorizo 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 miembro de su junta directiva, obtener descuentos en 
servicios y programas  y todos los demás beneficios incluidos en el Portafolio que la Cámara de 
Comercio de Sincelejo ha diseñado para los afiliados y que conozco y me ha sido suministrado.  
Igualmente, autorizo de manera libre y expresa a la Cámara de Comercio de Sincelejo a 
mantener mi información personal durante el tiempo que ostente 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.  
 
Atentamente, 
 
Nombre:   _____________________________   Firma:  ________________________ 
 
C.C. No. _______________________  de ______________________ 
 

DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES: He sido informado de 
mis derechos como titular de los datos suministrados como son el conocer, acceder, rectificar, 
actualizar, revocar la autorización y suprimir los datos  personales no públicos a los que se dará 
Tratamiento y los cuales podré 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:   habeasdata@ccsincelejo.org   
Teléfonos:  (5) 2821870 – 2826316  / 310-6479251 
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Control de Versiones 

 

FECHA VERSION ACTUALIZACIÓN EFECTUADA 

20/11/2013 1 CREACION DEL DOCUMENTO 

07/10/2017 2 Actualización Logo institucional en encabezado 
Actualización datos contacto para ejercer derechos 
de HD. 
Actualización texto autorización. 

 

 

 

 

 


