AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Mediante el diligenciamiento de este formulario, en mi calidad de titular de la información;
manifiesto mi autorización de manera libre, inequívoca, expresa, voluntaria e informada, a la
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA y/o a la persona natural o jurídica a quien este encargue,
a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento
a los datos personales capturados en el presente formulario, incluidos, la imagen, voz y/o
multimedia suministrado, con el fin de que sean utilizados para el aviso de servicios, eventos y todos
aquellos aspectos inherentes a las actividades comerciales, promocionales, publicidad, prospección
comercial, incluyendo las finalidades previstas en el artículo 2.2.2.38.1.4 del Decreto 1074 de 2015,
así mismo autorizo el uso, la edición, la difusión sobre las imágenes y voz grabadas en el marco de
la presente actividad en los medios impresos, audiovisuales y/o multimedia que la Cámara de
Comercio de Cartagena posea en la actualidad y los cuales tengan, fines educativos, de desarrollo,
de creatividad y de conocimiento para el impulso, desarrollo y crecimiento empresarial. La presente
información hará parte de los datos automatizados de la entidad. Manifiesto además que he sido
informado sobre mi derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados
y a revocar esta autorización en los casos que sea procedente de acuerdo con la ley. Este derecho
se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado. De igual forma, reconozco que he sido informado de los siguientes derecho; solicitar
prueba de la presente autorización otorgada a esta Cámara de Comercio o al tercero encargado de
los datos personales recolectados, ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado
del tratamiento, previa solicitud, del uso que se les ha dado a mis datos personales, acceder de
forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto del tratamiento. En caso de que lo
considere, podré presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás que lo modifiquen.
En caso de que los datos suministrados sean sensibles o provengan de niñas, niños y adolescentes,
no estoy obligado a dar respuesta sobre la información de estos.
En todo caso, la Cámara de Comercio de Cartagena protege los datos personales aquí suministrados
y obtenidos en virtud de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013
y dentro de los términos del Aviso de Privacidad y la Política de Protección de Datos Personales
adoptados por la Cámara de Comercio de Cartagena, los cuales se podrán consultar en el siguiente
enlace: https://www.cccartagena.org.co/proteccion-de-datos-personales/
Para presentar una petición sobre los derechos que tiene sobre la presente autorización, podrá
realizar su solicitud a la dirección física barrio Centro, Calle Santa Teresa Nro. 34-41, al correo
electrónico pqrs@cccartagena.org.co o al teléfono 6501110 ext. 304.

