AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
FORMULARIOS WEB

Por medio de la presente, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE CALDAS - CDC, NIT 890801752-7, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos
Personales, para que directamente o a través de un tercero, recolecte, almacene, circule, utilice, suprima, o
realice cualquier tipo de tratamiento a mis Datos Personales, conforme para las finalidades generales de
todos los Grupos de Interés contenidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual
declara conocer y entender, y como tal, forma parte integral de la presente autorización, y está siempre a
disposición para su consulta a través de la página web www.cpdcaldas.org; y, en especial, para las
finalidades específicas para Clientes, Artesanos, Visitantes y Aliados:
•
•

•
•
•
•

Análisis de perfiles, tendencias y preferencias comerciales, prospección de necesidades
comerciales, comportamiento y segmentación del mercado; gestión y fidelización de clientes.
Contacto y ofrecimiento de bienes y servicios y envío de información sobre promociones, eventos,
concursos y campañas de fidelización, rifas y juegos del Responsable del Tratamiento y/o de sus
aliados estratégicos.
Atención de PQR’s presentadas por los Titulares o por quienes acrediten legitimación para hacerlo.
Asesorías y valoraciones para uso de productos y servicios del Responsable o de sus aliados
estratégicos y asistencia para toma de decisiones.
Creación y administración de usuarios y contraseñas para el registro en la página web y a los
diferentes aplicativos, equipos tecnológicos y de cómputo del Responsable del Tratamiento.
Transmisión y Transferencia de datos de contacto a los Encargados del Tratamiento, Contratistas y
Proveedores y/o Aliados estratégicos, para que Traten los Datos Personales del Titular, para los
fines indicados en la Presente Política de Privacidad.

Declaro conocer y entender la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, y como tal, forma
parte integral de la presente autorización y está siempre a disposición para su consulta en la página web.
Asimismo, declaro que soy mayor de edad y Titular de los datos suministrados y que los datos son exactos,
veraces y completos.
Manifiesto que me fueron informados mis derechos de conocer, actualizar, rectificar y solicitar que se incluyan
o supriman mis datos personales en los casos que proceda conforme a las normas vigentes, o de revocar mi
autorización para alguna(s) de las finalidades contenidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos
Personales, salvo cuando tenga un deber legal o contractual de permanecer en las bases de datos. En caso
de no otorgar su Autorización para alguna(s) de las finalidades contenidas en nuestra Política de Privacidad,
indíquela(s) en el mensaje respectivo.
Finalmente, declaro conocer que en caso de requerir información adicional me puedo comunicar con el
Responsable del Tratamiento a través del correo electrónico datospersonales@cpdcaldas.org o directamente
en las instalaciones del Responsable del Tratamiento ubicadas en la dirección Km. 11 vía al Magdalena,
Recinto del Pensamiento, Manizales, Caldas.

