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INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O TUTOR DEL MENOR
Nombres y apellidos
completos

N° Identificación

Calidad en la cual usted tiene la representación del menor:
(Anexar certificado de la calidad del representante o tutor)

Dirección de Residencia

Teléfono (Fijo / Celular):

Correo Electronico
INFORMACIÓN DEL MENOR DE EDAD
Nombres y apellidos
completos

N° Identificación
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

AUTORIZACIÓN

En calidad de Representante Legal y/o tutor del menor de edad identificado anteriormente, declaro conocer los datos de los menores de edad, son datos sensibles de
acuerdo a la normatividad vigente y por lo tanto no me encuentro obligado a autorizar el tratamiento de los mismos, sin embargo, manifiesto que autorizo de forma
explícita su tratamiento, para que sean tratados conforme a las finalidades identificadas 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
De la misma manera, declaro que conozco las políticas de tratamiento de datos personales de COLANTA en la que específica que La Cooperativa siempre
responderá y respetará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, asegurando el respeto a sus derechos fundamentales y que en la medida de lo posible
se realizará dicho tratamiento teniendo en cuenta la opinión de los menores titulares de la información de carácter personal, considerando su (i) madurez; (ii)
autonomía; (iii) capacidad para entender la finalidad del tratamiento; (iv) comprensión de las consecuencias que conlleva el tratamiento.
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.
Mi aceptación explicita se materializa a través de la firma y diligenciamiento de este formato.

Firma de quien autoriza

Cédula N°

