AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
BOGOTÁ
PBX: (1) 3440132
analfe@analfe.org.co
Calle 24 D No.44 A – 77

PEREIRA
Tel: (6) 8810664
analfecafe@analfe.org.co
Calle 19 No. 8-34 pisos 13 Of. 1307
CALI
Tel: (2) 6610346
analfecali@analfe.org.co
Calle 25 Norte No. 5N – 57 Of. 328
MEDELLIN
Tel: (3138133)
analfemede@analfe.org,.co
Cra. 48 No.12 sur 70 of. 308

BARRANQUILLA
Tel: (5) 3600430
analfecaribe@analfe.org.co
Cra 54 No.72-80 Local 40

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377
de 2013, se informa al usuario que los datos consignados en el formulario de inscripción de la
herramienta ZOOM serán incorporados en una base de datos cuya responsabilidad es de
ANALFE, siendo tratados con la finalidad de utilizarlos para actividades comerciales propios de
la Organización y de las entidades vinculadas como patrocinadores de este evento. Por otro
lado, le informamos que es de carácter facultativo autorizar el tratamiento de Datos Sensibles,
entendiendo por estos aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda
generar su discriminación, tales como su fotografía y videos. Usted puede ejercitar los derechos
de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante
escrito dirigido a ANALFE, a la dirección de correo electrónico analfe@analfe.org.co, indicando
en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección:
Calle 24 D No. 44 A - 77 en la ciudad de Bogotá D.C.
Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.
Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso
indebido puede generar discriminación. Manifiesto que me informaron que los datos sensibles
que se recolectarán serán utilizados para las siguientes finalidades utilizarlos para actividades
comerciales propios de la Organización y de las entidades vinculadas como Patrocinadores de
este evento.
DERECHOS DEL TITULAR
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de
2012, especialmente los siguientes:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento
esté prohibido o no haya sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o
solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga
imperativo conservar la información. f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos
sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podré
ejercer a través de los canales o medios dispuestos por ANALFE, el correo electrónico
analfe@analfe.org.co, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento
de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a ANALFE Y A LAS ENTIDADES
VINCULADAS COMO PATROCINADORES de este evento para que trate mi información
personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la
ANALFE y que me dio 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 y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

