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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por CORREDOR EMPRESARIAL S.A. (en adelante la 

“Compañía”) de:

i.

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales

Código: SIGO-PPD-1.1-CN-FR

Versión: 04

Fecha: Diciembre. 2020

Que la Compañía actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, 

conjunta o separadamente podrá recolectar, utilizar, administrar, almacenar, consultar, verificar, actualizar, transmitir o 

transferir esta información total o parcialmente sus datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de las Compañía disponible para su consulta en https://www.cempresarial.co en el menú “La Empresa” – 

Política de Protección de Datos.

iii. 

ii.

Que la Compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de mis datos y se reservan 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.cempresarial.co 

v. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Compañía, 

para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales, para los fines 

relacionados con el objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de la Compañía. 

Que mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la Compañía y observando la 

Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía.

Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente los derechos de: 

conocimiento, solicitud de la prueba de autorización del tratamiento de datos, acceso, rectificación, actualización, 

revocatoria a la autorización otorgada para el tratamiento de datos personales o supresión de sus datos personales, 

siempre que no exista un mandato legal o contractual que faculte a CORREDOR EMPRESARIAL S.A. para continuar con 

el tratamiento de los mismos

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica. 

Se firma en Ciudad de  20

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre completo, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo 

electrónico: protecciondedatos@cempresarial.co

Firma:

Nombre:

Identificacion:

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin la autorización se constituye en COPIA NO CONTROLADA se debe consultar al Dpto. de Calidad  para verificar vigencia.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO
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