
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

En cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y lo consignado 
en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, le informamos que los datos personales que usted suministre 
serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas 
impidiendo que terceros no autorizados accedan a los mismos, en los términos, condiciones y alcances de la 
autorización del Titular y de acuerdo a lo legalmente preceptuado; garantizando sus derechos a la intimidad, 
privacidad, y el buen nombre, bajo los principios de confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y 
transparencia.  
 
La información recolectada se usará para efectos de promoción, participación política y activismo social, en ese 
sentido, con el suministro de la información, acepta de manera expresa e informada que nos autoriza a: i).  
Actuar como responsables del tratamiento de los datos personales suministrados de los cuales sea titular y 
conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales ii). Enviar información a los canales de comunicación 
registrados iii). Publicar, soportar, realizar informes, mediante el registro fotográfico, grabación de video o audio 
de los eventos realizados por el Movimiento. iv) Transferir los datos a terceros para que, dentro de los límites 
de esta política de tratamientos de datos, se encarguen de gestionar los fines para los cuales el Movimiento 
recolecta datos.  
 
De igual manera, con el suministro de la información declara ser el titular de la información reportada y que la 
misma es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. 
 
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 
 
Para cualquier tipo de solicitud, producto del ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la política, 
escríbanos al correo electrónico oficina@chrisitangarces.org indicando junto con su petición su nombre 
completo, cédula, correo electrónico y celular.  
 
 


