Autorización y derechos del titular de la información
Christian Garcés y su equipo de trabajo, cumpliendo con la legislación vigente dirigida a la
Protección de Datos Personales, y como responsable de la información personal, protege su
privacidad.
Es así que, con el fin de realizar la debida suscripción a nuestra base de datos, solicitamos la
entrega de cierta información personal, la cual tendrá como fin:
1. Enviar información sobre actividades desarrolladas por el candidato y la campaña.
2. Enviar información que se considere de interés por diferentes medios.
3. Realizar invitaciones a eventos y/o reuniones.
4. Compartir noticias e información, así como difundir novedades y actividades de la
campaña y el candidato.
5. Elaborar estudios de carácter estadístico y/o histórico.
6. Realizar los registros de la base de datos ante las autoridades competentes cuando sea
requerido y adelantar los estudios y análisis de datos que sean exigidos por las normas
electorales y demás legislación vigente en Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, y con pleno conocimiento de estar compartiendo su
información personal por medio de su suscripción a nuestra base de datos, autoriza a Christian
Garcés y su equipo de trabajo a realizar el tratamiento de su información personal
suministrada, incorporarla a la base de datos de la campaña, utilizarla para las finalidades
descritas en la presente autorización.
Especialmente declara que conoce el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le
sean efectuadas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre datos de niños, niñas o
adolescentes, y que de acuerdo con la legislación colombiana vigente en materia de protección
de datos personales, como titular de la información tiene derechos a conocer, actualizar,
rectificar y/o solicitar la eliminación de cualquier información personal entregada a Christian
Garcés y su equipo de trabajo, derechos que podrán ejercer igualmente sus representantes
legales o causahabientes.
Igualmente declara que conoce que como titular de la información podrá consultar de forma
gratuita sus datos personales al menos una vez cada mes calendario y cada vez que existan
modificaciones sustanciales de las políticas de tratamiento de la información que motiven
nuevas consultas.
Para el ejercicio de estos derechos podrá contactar con la campaña por medio del siguiente
correo electrónico: comuncaciones@christiangarces.org, o enviando comunicación escrita a la
calle 17 Norte #8-15 Granada, en Cali, o a través de la herramienta Contáctenos en la página
web.

Deja constancia que se ha suministrado información comprensible en torno a sus derechos
referentes con el tratamiento de su información personal, en particular el de presentar
consultas, peticiones y quejas.
Como constancia de conocimiento, voluntad de aceptación, acepto los términos de tratamiento
de información personal.

