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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Yo _________________________________________________________________________________________ con documento N° _________________________, manifiesto de
forma libre, previa, expresa e informada mediante el diligenciamiento del presente formato, que autorizo a La COOPERATIVA COLANTA, en adelante COLANTA, entidad sin ánimo
de lucro, identificada con NIT 890.904.478-6, con domicilio en la Calle 74 No.64 A 51, barrio Caribe, Medellín, Antioquia, Colombia, quien actúa como Responsable del tratamiento de
datos personales, según la normatividad vigente en esta materia, para que recolecte, almacene, procese, use, circule, gestione y en general aplique tratamiento a mis datos
personales, de acuerdo con las finalidades aquí descritas o en el manual "POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES COOPERATIVA COLANTA", implementado por
La Cooperativa, disponible en las siguientes direcciones electrónicas www.colanta.com , www.micolanta.com.co , sabemas.colanta.com.co , www.cooperativacolanta.com ,
www.frigocolanta.com , www.agrocolanta.com , www.escueladequesos.com y www.colantakids.com

FINALIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. Identificarlo como aspirante y/o beneficiario de los programas organizados por Educación y Promoción Cooperativa, Mercadeo y Publicidad y general de otras áreas de La
Cooperativa, ofrecidos por COLANTA.
2. Recolectar, registrar y actualizar sus datos personales con la finalidad de informar, comunicar, organizar, controlar, atender y acreditar las actividades en relación a su condición de
aspirante y/o beneficiario de los programas de Educación y Promoción Cooperativa, Mercadeo y Publicidad y general de otras áreas de La Cooperativa impulsados por COLANTA.
3. Transferir a terceros que tengan una relación o acuerdo vigente con la(s) que COLANTA desarrolle sus programas de Educación y Promoción Cooperativa, Mercadeo y Publicidad
y en general de otras áreas de La Cooperativa COLANTA, sus datos personales como nombre, apellido, cédula, número de teléfono fijo y celular, ingreso, actividad económica,
correo electrónico, además de datos de su entorno o círculo familiar.
4. Publicar y divulgar el uso de imágenes, datos personales, voces, fotos, sonidos y filmaciones magnéticas entre otras, durante los eventos y programas realizados por el
Departamento de Educación y Promoción Cooperativa, Mercadeo y Publicidad y de otras áreas de La Cooperativa COLANTA.
COLANTA le informa que según la normatividad vigente en Colombia en materia de protección de datos personales, usted, como titular de la información personal, tiene derecho a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar, solicitar prueba de la autorización otorgada y realizar consultas de forma gratuita de sus datos personales, y que de igual manera,
COLANTA le garantiza que la presente autorización y el ejercicio de su derecho de Habeas Data, se podrá efectuar conforme a lo estipulado en el manual “POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES COOPERATIVA COLANTA” según lo reglamentado por la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013, el decreto 886 de 2014, la circular
externa N°002 de Noviembre de 2015 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, y en los canales habilitados para la atención de consultas y reclamos en materia de Habeas
Data, se podrá gestionar ante COLANTA a través del correo electrónico protecciondedatos@colanta.com.co o dirigiéndose directamente a la sede principal de La Cooperativa
COLANTA, ubicada en la Calle 74 No.64 A 51, Edificio N°2, División Administrativa, barrio Caribe, Medellín, Antioquia, Colombia.
Autorizo a COLANTA para que realice tratamiento de mis datos personales conforme a las finalidades descritas anteriormente, razón por la cual diligencié y entregué la información
detallada y solicitada por La Cooperativa.
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