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AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, en adelante, La 

Cámara, en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1581 de 2012 y nuestra Política de 

Protección de Datos Personales, le informa que los datos personales que usted 

suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con La Cámara, serán 

tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad tecnológicas, 

físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los 

mismos, siempre en desarrollo de las funciones públicas delegadas por el Estado y 

aquellas propias de la actividad gremial que nos distingue. 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Cámara de Comercio de 

Honda, Guaduas y Norte del Tolima, domiciliada y ubicada en la CL 12 A No. 10 A – 06 

Centro Histórico, Honda - Tolima, quien lo recogerá a través de sus diferentes canales 

transaccionales y serán usados para:  

FINALIDAD 
AUTORIZA 

SI NO 

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las funciones públicas 

que le han sido asignadas y demás actividades complementarias propias de las 

Cámaras de Comercio.  

  

Gestionar trámites (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias).   

Realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorias a eventos    

Consultar, llevar a cabo trámites administrativos, enviar información comercial, 

solicitar diligenciamiento de encuestas, recolectar, almacenar, usar, circular, 

suprimir, procesar, contactar, encuestar, compilar, intercambiar, publicar, auditar, 

actualizar y/o disponer de los Datos Personales que los Titulares suministren 

para incorporarlos en las distintas Bases de Datos de la Entidad. 

  

Contactar al titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, 

estudios y/o confirmación de datos personales, necesarios para el cumplimiento 

de las funciones generales dispuestas en el Código de Comercio, el Decreto 

2042 de 2014. 

  

Establecer comunicación con los titulares para cualquier propósito relacionado 

con las finalidades que se establecen en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales, ya sea mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos 

y/o físicos. 

  

El envío de información sobre los productos o servicios, así como, novedades, 

noticias, publicaciones y promociones propias o de terceros, invitaciones a 

eventos y ofrecer nuevos productos y/o servicios. 

  

Participar en la presente actividad, así como para ser informado de nuevas 

jornadas, eventos y/o espacios de formación que adelanta la Cámara, 

divulgación de la oferta académica y evaluación de los servicios de la entidad. 
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CIUDAD___________________________      __ FECHA ________________________________                   

NOMBRE(S) APELLIDO(S)       

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN _________ __      __TIPO: C.C_  _CE_   _ PASAPORTE _   _ 

 

FIRMA     _____________________ ______________ 

Usted manifiesta que le fue informado que, en caso de recolección de su información 

sensible, tiene derecho a contestar o no las preguntas que le formulen y a entregar o 

no los datos solicitados. Entendiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. 

Adicionalmente, Usted manifiesta que se ha puesto a su disposición la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de La Cámara en 

https://www.camarahonda.org.co/transparencia-2/, y que por lo tanto conoce las 

Políticas de Tratamiento de Datos Personales de La Cámara. Usted reconoce y acepta 

que fue informado por La Cámara acerca de todos sus derechos como titular de datos 

personales, tales como: (a) acceder de forma gratuita a los datos personales; (b) 

solicitar actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 

tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; (c) solicitar prueba de la 

autorización otorgada; (d) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio; (e) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal, a 

menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la 

información; y (f) abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o 

sobre datos de las niñas, niños o adolescentes. 

Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que 

La Cámara proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestra 

Política de Protección de Datos Personales publicada en la página web  

https://www.camarahonda.org.co/, para dudas e inquietudes relacionadas con estos 

temas puede escribirnos a: administrativa@camarahonda.org.co.   

Leído lo anterior autorizo de manera previa, expresa e informada a La Cámara el 

tratamiento de los datos personales suministrados en este formulario, así mismo 

declaro que soy el titular de la información reportada la cual he suministrado de forma 

voluntaria, completa, confiable, veraz, exacta y verídica: 
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