
	 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 REFERENCIA N° 001 

MAYOR DE EDAD 

 

 

Con la presente otorgo mi consentimiento, de forma libre, expresa, voluntaria y 
previa, a SOMOS PACÍFICO, para que la información considerada por ley como 
datos personales, (tales como: información personal no pública, datos personales 
como email, teléfono, y demás información que se enmarque dentro de la 
definición legal), en razón de un contrato o relación comercial, sea recolectada, 
usada, almacenada, circulada, suprimida y tratada por esta, de acuerdo a las 
finalidades descritas en las POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES DE SOMOS PACÍFICO, y reconozco que he sido informado sobre 
cada uno de los siguientes aspectos.  

a) La presente autorización se otorga para el  tratamiento de datos personales 
en el futuro y para los datos que se hubiera tratado en el pasado por 
SOMOS PACÍFICO, situación que se entiende ratificada por medio del 
presente documento, y que se extiende a cualquier información que le he 
revelado a que le llegue a relevar para cualquiera de los siguientes fines, 
establecidos en el numeral 5 de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SOMOS PACÍFICO que 
dice “la información recolectada tiene como propósito el adecuado 
funcionamiento de  SOMOS PACÍFICO en calidad de centro cultural y 
comunitario de formación informal, además , SOMOS PACÍFICO guarda la 
información necesaria para dar cumplimiento a deberes legales, 
principalmente en materia contable, societaria y laboral. La información 
sobre nuestros beneficiarios se da asistencia de los inscritos, realizar 
analizar estadísticos a corto, mediano y largo “plazo además de reconocer 
situaciones médicas para tener en cuenta a la hora de asignar espacios de 
formación a planes de formación”. 

b) SOMOS PACÍFICO actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y podrá recolectar, usar, circular, 
suprimir y tratar mis datos personales conforme a la POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SOMOS 
PACÍFICO, la cual se encuentra disponible en la pagina web 
www.somospacifico.org 

c) Mis derechos como titular son los previstos en la constitución y la ley 1581 
de 2012, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales.  



d) Los derechos pueden se ejercidos a través de los canales gratuitos y 
procedimientos establecidos por SOMOS PACÍFICO, con la plena 
observación de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES DE SOMOS PACÍFICO.  

e) Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el 
tratamiento de datos personales, puedo dirigirla al correo electrónico 
info@somospacifico.org o la dirección CRA 28 B # 121 B – 55. Cali, Valle 
del Cauca, con el asunto “reclamo habeas data”.  

f) SOMOS PACÍFICO garantizada la confidencialidad, libertad, seguridad, 
veracidad, acceso y circulación restringida de los datos y se reserva el 
derecho de modificar su POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES en cualquier momento, cualquier cambio será 
informado y publicado con anterioridad en la página web.  
Recuerde: si pasamos treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
presente, usted no ha comunicado su decisión de suprimir sus datos 
personales por escrito a la dirección CRA 28 B #121 B - 55 Cali, Valle del 
Cauca, SOMOS PACÍFICO en los términos dispuestos por el artículo 10, 
numeral 4 del Decreto 1377, queda autorizado para continuar tratando sus 
datos personales, no obstante, el titular tiene la facultad de ejercer su 
derecho a suprimir o modificar sus datos personales en cualquier momento. 
 
NOTA: Manifiesto que la información que he suministrado para el 
tratamiento de mis datos personales es veraz y la he entregado de forma 
voluntaria y me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política 
mencionada que adjunta a esta.  
 
Cordialmente,  
 
  
C.C. No.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

MENOR DE EDAD  
 

 
Yo, ___________________________ identificado/a con cédula de 
ciudadanía N° _____________ de _______________                                                      
en calidad de padre de familia y/o acudiente del(a) menor 
___________________ N°. ________________, manifiesto mi 
consentimiento, de forma libre , expresa, voluntaria y previa, a SOMOS 
PACÍFICO, para que la información considerada por ley como datos 
personales, (tales como: información personal no pública, datos personales 
como email, teléfono, dirección y demás información que se enmarque 
dentro de la definición legal), en razón de un controlado o relación 
comercial, sea recolectada, usada, almacenada, circulada, suprimida y 
tratada por esta, de acuerdo a las finalidades descritas en las POLÍTICAS 
DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SOMOS PACÍFICO, y 
reconozco que he sido informado sobre cada uno de los siguientes 
aspectos.  
a) La presente autorización se otorga para el tratamiento de datos 

personales en el y para los datos que se hubiera tratado en el pasado 
por SOMOS PACÍFICO, situación que se entiende ratificada por medio 
del presente documento, y que se extiende a cualquier información que 
le he revelado o que le llegue a revelar para cualquiera de los siguientes 
fines, establecidos en el numeral 5 de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SOMOS PACÍFICO que 
dice “la información recolectada tiene como propósito el adecuado 
funcionamiento de SOMOS PACÍFICO en la calidad de centro cultural y 
comunitario de formación informal. Además, SOMOS PACÍFICO guarda 
la información para dar cumplimiento a deberes legales, principalmente 
en materia contable, societaria y laboral. La información sobre nuestros 
beneficiarios se guarda con el fin de brindar soporte y seguimiento a 
cada uno de los programas de formación, llevar un control de asistencia 
de los inscritos, realizar analizar análisis estadísticos a corto, mediano y 
largo plazo, además de reconocer situaciones médicas para tener en 
cuenta a la hora de asignar espacios de formación”.  

b) SOMOS PACÍFICO actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los cuales estoy autorizando y podrá recolectar,  usar, 
circular, suprimir y tratar estos datos personales conforme a la 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTOS PERSONALES DE 
SOMOS PACÍFICO, la cual  se encuentra disponible en la página web 
www.somospacifico.org 

c) Mis derechos como titular son los previstos en la constitución y la ley 
1581 de 2012, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y 



suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.  

d) Los derechos pueden se ejercidos a través de los canales gratuitos y 
procedimientos establecidos por SOMOS PACÍFICO, con la plena 
observación de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES DE SOMOS PACÍFICO.  

e) Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el 
tratamiento de datos personales, puedo dirigirla al correo electrónico 
info@somospacifico.org o la dirección CRA 28 B # 121 B – 55. Cali, 
Valle del Cauca, con el asunto “reclamo habeas data”.  

f) SOMOS PACÍFICO garantizada la confidencialidad, libertad, seguridad, 
veracidad, acceso y circulación restringida de los datos y se reserva el 
derecho de modificar su POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES en cualquier momento, cualquier cambio 
será informado y publicado con anterioridad en la página web.  
 

Recuerde: si pasamos treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
presente, usted no ha comunicado su decisión de suprimir sus datos 
personales por escrito a la dirección CRA 28 B #121 B - 55 Cali, Valle del 
Cauca, SOMOS PACÍFICO en los términos dispuestos por el artículo 10, 
numeral 4 del Decreto 1377, queda autorizado para continuar tratando sus 
datos personales, no obstante, el titular tiene la facultad de ejercer su 
derecho a suprimir o modificar sus datos personales en cualquier momento. 
 
NOTA: Manifiesto que la información que he suministrado para el 
tratamiento de mis datos personales es veraz y la he entregado de forma 
voluntaria y me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política 
mencionada que adjunta a esta.  
 
Cordialmente,  
 
  
C.C. No.                                                              Firma. 

     

 


