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COMITÉ DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

El contratista   (indicar para el caso en concreto empleado, 
consultor, proveedor, etc.) se compromete a darle el tratamiento acorde con la Política de 
Protección de Datos Personales institucional, a los de carácter personal y /o sensibles, con ocasión 
al tratamiento de estos, en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas 
contractualmente, incluso tras haber finalizado su relación con la Cámara de Comercio de 
Sincelejo. Igualmente el    (indicar para el caso en concreto contratista, 
empleado, consultor, proveedor, etc.) observará el cuidado para que sus actos o acciones, no se 
tipifiquen en una conducta descrita en la Ley 1273 de 2009, como en la Ley 1581 de 2012 
reglamentado por el Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto 1074 de 2015 del Sector 
Industria y Comercio, acorde con el proceso objeto del presente acuerdo. Las partes contratantes 
podrán utilizar todas las acciones administrativas, civiles y penales, para resarcir daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar por el mal manejo de datos personales y/o sensibles, o empresarial. 

 
 

NOMBRE CONTRATISTA:   
 

FIRMA:   
 

CC No.  de:   
 

FECHA:    
AA-MM-DD 
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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 texto Cláusula donde se incluyó 
mención del Decreto 1074 de 2015. 
Se coloca espacio para identificación de quien 
firma. 

06/10/2020 3 - Se realiza ajuste del contenido del formato con las 
precisiones del tratamiento no solo de datos 
personales, sino también de los sensibles. 
- Se hace mención del decreto reglamentario 1377 
de 2013 compilado en el Decreto 1074 de 2015. 
- Se hace cambio de versión. 

 


