BIENES RAÍCES CHIPRE

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS.

Ciudad ___________________fecha________________________.

Yo ___________________________ con cédula de ciudadanía No_______________ expedido en
_____________________actuando en nombre:

_____ Propio
_____ Representante legal de la empresa ____________________________ identificado
Nit____________________

Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a BIENES RAICES
CHIPRE, para el tratamiento y manejo de mis datos personales, el cual consiste en recolectar,
almacenar, depurar, usar, analizar la información con el propósito de facilitar el arrendamiento, venta
de bienes y prestación de servicios, ejercer las gestiones de cobro y reportar en las centrales de
riesgo cuando corresponda.
Los datos que se someten a tratamiento aparte de mis nombres, apellidos y número de identificación
son:
Dirección y ciudad: _______________________________________________________________
Numero de contacto: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados, de igual forma autorizo a
BIENES RAICES CHIPRE a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la
dirección y correos electrónicos ya señalados.
Declaro que he sido informado de los derechos que me acuden como titular, los cuales están
previstos en la constitución y la ley especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y
suprimir mi información personal, as i como los derechos a revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento de datos personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la agencia y observados
en sus políticas de tratamiento de base de datos personales.
Podre radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales
así como está estipulado en el manual interno de políticas y procedimientos de datos personales.
La agencia garantizara la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos y se reservara el derecho de modificar su política de tratamiento
de datos personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado
oportunamente en la página web www.bienesraiceschipre.com.
Teniendo en cuenta lo anterior autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e
inequívoca la BIENES RAICES CHIPRE, para tratar mis datos personales y tomar mi huella de
acuerdo con su política de tratamiento de datos personales para los fines relacionados con su objeto
y en especial para fines legales, contractuales descritos en La política de tratamiento de datos
personales.
La información obtenida para el tratamiento de datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.
Se Firma En La Ciudad De ____________________ a los __ días del mes de _____del
año___________

Firma __________________________________________________________
Identificación__________________________ de ________________________

