AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377
de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás, el
Titular declara que entrega de forma libre y voluntaria datos de identificación, de contacto, información personal,
financiera, legal, bases de datos de empelados (en el caso de las compañías) o cualquier otra información que
libremente suministre a CP BROKER identificada con NIT: 900.584.614-2. Así mismo, manifiesto que la
información que he consignado es verídica, dejando por sentado que no he omitido o adulterado ninguna
información.
El Titular autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a CP BROKER, para que
los términos legalmente establecidos realice recolección almacenamiento, uso, tratamiento circulación, supresión
y en general el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las
relaciones legales, contractuales, comerciales y/o cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los
servicios prestados por CP BROKER.
Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales se extiende durante la totalidad del
tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia con CP
BROKER y con posterioridad al finiquito de este, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las
finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados. Una vez recibida la
información, CP BROKER actuará como responsable y encargado del tratamiento de los Datos Personales.
El Titular de los datos personales tiene los derechos consagrados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y que
fueron plasmados dentro de la política de protección de datos personales adoptado por CP BROKER. Con el fin
de ejercer los derechos anteriormente mencionados el Titular podrá, realizar consultas, correcciones, revocatoria
de la autorización y demás. El Titular puede contactarse con CP BROKER en la carrera 7 No. 156 – 78 Oficina
301 Bogotá, Correo electrónico gergeneral@cpbroker.co y Teléfono: 519 02 22 conforme a la obligación
establecida en el artículo 15 de la ley 1581 de 2012.
Con la firma de este documento el Titular autoriza a que los Datos Personales sean recolectados y tratados de
conformidad con la política y procedimiento para el tratamiento de datos personales, el cual podrá ser visualizado
en cualquier momento en la página web www.cpbroker.co.

Yo, ________________________________________con cedula o NIT ______________________, manifiesto
de manera libre y voluntaria, que autorizo a CP BROKER, para el tratamiento de mis datos personales, conforme
a los derechos aquí consagrados y los demás que establece la ley 1581 de 2012. Que los datos suministrados a
CP BROKER, son propios y en caso de ser de terceros (clientes, empleados, sociedades, entidades públicas,
hijos menores, etc), cuento con las respectivas autorizaciones legales para poder suministrar estos datos.
Se firma en _______________________, el ______ de _______________ de ________

Firma: _______________________________________
Nombre: ______________________________________
N° Identificación: ________________________________
Si el Titular es una persona jurídica la presente autorización debe ser firmada por el Representante Legal, si los
datos son de un menor de edad, la autorización debe ser firmada por sus padres o acudientes.
NOTA: Por favor diligenciar el formato y remítalo al correo electrónico: gergeneral@cpbroker.co
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