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FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD
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Autorizo expresamente a CIDET de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria e
informada con la finalidad que la información de la cual soy titular y aquella que se refiera a la
información personal necesaria para (INDICAR FINALIDAD), sea en general administrada y en
especial: capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, usada o puesta en
circulación. De la misma manera autorizo a CIDET, como operador de la base de datos, que
tiene una finalidad estrictamente utilizada para (INDICAR LA FINALIDAD), para que procese,
opere y administre la información de la cual soy titular, y para que la misma sea transferida y
transmitida a Usuarios, lo mismo que a otros operadores nacionales o extranjeros que tengan
la misma finalidad.
SI _____

NO _____

De igual forma autorizo voluntariamente a CIDET para que envíe mensajes a mi correo
electrónico relativos a temas (INDICAR TEMAS) de dicha entidad
SI ___

NO_____

La dirección física de CIDET, encargado de la información, es carrera 46 N° 56 -11 piso 13 y la
electrónica cidet@cidet.org.co teléfono 4441211. Como usuario Usted tiene derecho a aceptar
o no aceptar dicho consentimiento informado para la utilización de sus datos en este o en
cualquier momento. El tratamiento de los datos responderá a criterios de información veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible y se dará al usuario en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan; Si
los datos entregados son de carácter personal, y no son información considerada como
pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento
restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la Ley. Se le garantiza al
usuario que la información se manejará con las medidas técnicas, humanas y administrativas
que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Fuera de lo anterior el usuario tiene
derecho a: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a CIDET. 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; a solicitar prueba de la autorización otorgada a CIDET; a ser informado por CIDET,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; a presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente
ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; a revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales y a acceder en forma gratuita a sus
datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Los Titulares de la información pueden
consultar el MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES que contiene nuestras políticas para el tratamiento de la información
recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer
efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos,
haciendo click en el siguiente enlace: http://www.cidet.org.co/reglamento-cidet-de-manejo-yproteccion-de-datos-personales#overlay-context=nos-preocupamos-por-sus-datos
. Los datos recogidos serán administrados en una base de datos con la finalidad arriba
señalada y por un plazo contado a partir de la fecha de suscripción hasta que la misma deje de
cumplir con la finalidad arriba señalada o la terminación de la organización, la que primero
suceda. Dicha base de datos se conserva y administra bajo responsabilidad de CIDET. La base
de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservación adecuada de
los datos.

