AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS
PERSONALES

En cumplimiento de lo establecido por el decreto 1377 de 2013 por el cual se
reglamenta la ley 1581 del 2012 el cual contempla el derecho fundamental de
Habeas Data y la consecuente protección de datos personales, el cual toda
persona tiene derecho a conocer, rectificar y actualizar la información que se halla
recogido sobre ellas en bases de datos y archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales, se tiene que:

ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO REGIONAL
ATLANTICO requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa,
expresa, voluntaria y debidamente informada, recolectar, recaudar, almacenar,
usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar
y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en
nuestras bases de datos. Esta información es, y será utilizada en funciones
propias de la asociación y el gremio hotelera de la ciudad y del país.

En los términos dispuestos en el artículo 10 del decreto 1377 del 2013 y
contempladas las excepciones mencionadas en el articulo 6° y 10° de la ley 1581
del 2012, autorizo de manera expresa mantener y manejar toda la información
personal requerida para los procesos propios de las actividades derivadas de la
asociación, a no ser que usted manifiesto lo contrario de manera directa, expresa
y por escrito a partir de los (20) días hábiles contados a partir de la recepción de la
presente comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto:
protecdata@cotelcoatlantico.org

En caso de no obtener respuesta en los términos anteriormente mencionados se
entiende que usted autoriza de manera expresa a que sus datos personales sean
tratados conforme a la política de tratamiento de datos personales de la entidad
dispuesta para usted en la página web www.cotelcoatlantico.org conforme a lo
previsto en la ley 1581 del 2012 y demás normas dispuestas para tal fin.

Tiene dispuesto para usted los siguientes canales de atención para elevar una
petición, consulta, queja o reclamo:
Correo electrónico: protecdata@cotelcoatlantico.org
Oficina: Carrera 49 # 72 – 19
Teléfono en Barranquilla – Atlántico: 3601710
COMO CONSTANCIA DE MI AUTORIZACIÓN

FIRMA: ___________________________________________________________
NOMBRE: _________________________________________________________
C.C_______________________________________________________________
TELEFONO: _______________________________________________________
DIRECCIÓN________________________________________________________
CIUDAD Y/O MUNICIPIO: ____________________________________________
BARRIO: __________________________________________________________
FECHA: __________________________________________________________

