
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Con la suscripción del presente documento, y en relación con la vinculación al programa 

ALDEA BOGOTÁ CULTURAL Y CREATIVA, autorizo de forma libre, consciente, expresa e 

informada al Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, a la CÁMARA DE COMERCIO 

DE CALI, entidad privada y sin ánimo de lucro, identificada con NIT. 890.399.001-1 y a la 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para que directamente o a través de terceros vinculados al 

Programa ALDEA BOGOTÁ CULTURAL Y CREATIVA, que ostentan la calidad de responsables 

del tratamiento de información personal, recolecten, almacenen y usen la información 

suministrada por mí por cualquier medio, para una o más de las siguientes finalidades: 

1. Sean incluidos y almacenados en las bases de datos del Patrimonio Autónomo 

INNPULSA COLOMBIA, la Cámara de Comercio de Cali, la Universidad de los Andes 

y demás terceros vinculados al Programa ALDEA BOGOTÁ CULTURAL Y CREATIVA 

para enviar invitaciones sobre los eventos, programas, cursos o seminarios que 

realizan las mismas a través de cualquiera de sus unidades de negocio, para adelantar 

las inscripciones y preinscripciones en los eventos, seminarios y cursos, entre otros. 

 

2. Sean incluidos y almacenados en las bases de datos del Patrimonio Autónomo 

INNPULSA COLOMBIA, para enviar información y publicidad respecto de las 

convocatorias realizadas por esta o sus aliados. 

 

3. Generar estadísticas, informes o estudios que se puedan llevar a cabo por las distintas 

unidades de negocio de la Cámara de Comercio de Cali.  

 

4. Generar estadísticas, informes, estudios y reportes por parte del Patrimonio 

Autónomo INNPULSA COLOMBIA o sus aliados. 

 

5. Adelantar y llevar a cabo programas y actividades relacionadas con las funciones 

camerales de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio en su artículo 

86, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 artículo 2.2.2.38.1.4 y demás normas 

que los adicionen, modifiquen o sustituyan, con los datos aquí suministrados. 

 

Transferir y/o transmitir mis datos a terceros aliados del Patrimonio Autónomo 

INNPULSA COLOMBIA y de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

FIDUCOLDEX S.A. su vocera y administradora, que se encuentren en territorio 

colombiano y en el exterior quienes podrán realizar el tratamiento para cumplir 

funciones relacionadas con sus actividades principales, entre ellas, la promoción y/o 

publicidad de sus programas, proyectos, productos y/o servicios. 

 

6. La transferencia y/o transmisión de mis datos a terceros con los cuales la Cámara de 

Comercio de Cali tenga alianzas o acuerdos para el desarrollo de sus funciones 

camerales de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio en su 

artículo 86, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 artículo 2.2.2.38.1.4. 4.  



 

 

7. Usar mis registros fotográficos, de voz o de video para su posterior utilización con 

fines  comerciales y de publicidad a través de cualquier canal de comunicación. 

Declaro que la información suministrada es veraz, actual, verificable, completa y exacta. Así 

mismo, manifiesto que en cumplimiento de la Constitución y la Ley 1581 de 2012 he sido 

informado de lo siguiente: 1) Que los datos sujetos a tratamiento serán aquellos 

suministrados por cualquier medio en el marco del programa Acelera Región 2) Que no me 

encuentro obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles, por lo cual tengo la 

facultad de abstenerme de responder preguntas o diligenciar espacios que se refieran a los 

mismos. 3) Que puedo consultar las políticas para el manejo de mi información personal a 

través de la página web https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/Politica-de-

proteccion-de-datos-personales.pdf,  www.ccc.org.co.,  y https://uniandes.edu.co/es/uso-

de-datos-personales-uniandes en las cuales también puedo consultar el procedimiento para 

elevar cualquier solicitud, petición queja o reclamo. 4) Que como titular de datos de carácter 

personal podré ejercitar mis derechos de conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, 

ser informado sobre el uso que se les ha dado, solicitar prueba de la autorización otorgada, 

revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos, y acceder en forma gratuita a 

los mismos, dirigiendo mi queja o reclamo a los correos electrónicos: 

protecciondatos@ccc.org.co; habeasdata@uniandes.edu.co e 

info@innpulsacolombia.com.co 5) Que puedo comunicarme el Patrimonio Autónomo 

INNPULSA COLOMBIA al teléfono: (+57) 743 79 39 en el resto del país al 01 8000 180 098    

la Cámara de Comercio de Cali al teléfono (+572) 886 13 00,  y la Universidad de los Andes 

al teléfono 3394949 - 3394999 Ext. 4818. 6) Que tengo derecho a presentar ante la 

Superintendencia de industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la 

normatividad vigente. 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento al Patrimonio Autónomo INNPULSA 

COLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO DE CALI y a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para 

que estos traten mi información personal de acuerdo con la política de tratamiento de datos 

personales que disponen en sus páginas  web, y que me fueron dadas a conocer antes de 

recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 

entregar mis datos personales, y que el presente documento lo suscribo de forma libre y 

voluntaria, una vez leído el mismo en su totalidad. 

 
La presente autorización de suscribe a los: 

 

 

NOMBRE: 
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