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Autorización para el tratamiento de datos personales titulares
AUTORIZO de forma previa, expresa e informada a la Cámara de Comercio del Huila,
persona jurídica de derecho privado identificada con NIT. 891.180.000-4, con domicilio en
Neiva en la carrera 5 No. 10-38 Edificio Cámara de Comercio del Huila piso 1 y 3 con correo
electrónico: proteccióndedatospersonales@cchuila.org y PBX (+57 8) 8713666 opción 1,
extensión 1101, para que como responsable de la información realice tratamiento a mis
datos personales de: almacenamiento, recolección, uso, circulación y supresión de manera
física y/o automatizada, para las siguientes finalidades:
1. Dar a conocer los eventos, programas, cursos, seminarios, diplomados,
especializaciones o cualquier otro servicio académico que realiza directamente o a
través de sus aliados.
2. Generar estadísticas, informes, estudios y censos, que se puedan llevar a cabo
directamente por la entidad o un tercero.
3. Adelantar y llevar a cabo programas y actividades relacionadas con las funciones
delegadas de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio en su
artículo 86, el Decreto 2042 de 2014, Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015
artículo 2.2.2.38.1.4 y demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan,
con los datos aquí suministrados.
4. La transferencia y/o transmisión de mis datos a terceros con los cuales la Cámara de
Comercio del Huila tenga alianzas o acuerdos para el desarrollo de sus funciones
delegadas y complementarias.
5. Realizar tratamiento de mis datos biométricos (datos sensibles) a través de registros
fotográficos, de video o voz, verificación de identidad mediante la huella dactilar: en
las instalaciones físicas o a través de medios electrónicos, para su posterior uso con
fines legales, de comunicación, comerciales y de publicidad.
6. Contactar y enviar información al titular mediante cualquier canal de comunicación
físico, telefónico o electrónico.
Declaro que: 1) en mi calidad de titular de la información, me ha informado que los
datos sujetos a tratamiento serán aquellos suministrados a la Cámara de Comercio
por cualquier medio físico o electrónico. 2) Conozco que no estoy obligado a
autorizar el tratamiento de datos sensibles, ni de menores de edad. 3) La Cámara de
Comercio del Huila me ha informado como titular de datos de carácter personal, que
podré ejercitar mis derechos a conocer, actualizar, rectificar mis datos personales,
ser informado sobre el uso que se les ha dado, solicitar prueba de la autorización
otorgada, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos (la supresión
procede si no existe un deber legal de conservarla), acceder en forma gratuita a los
mismos radicando mi petición o solicitud en cualquiera de las sedes de la Cámara
de Comercio del Huila - CCH ubicadas en: Neiva Cra. 5 No. 10 – 38 Piso 1, Garzón
Cra. 12 No. 6-29, Pitalito Av. Pastrana No. 11 Sur 2 -47 y La Plata Calle 7 2-25,
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mediante el correo electrónico: protecciondedatospersonales@cchuila.org o
llamando al PBX (+57 8) 8713666 opción 1. A su vez, declaro conocer que tengo
derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, previa
reclamación directa ante la Cámara de Comercio del Huila. Lo invitamos a conocer
nuestra
Política
de
Tratamiento
de
Datos
Personales
en:
https://cchuila.org/protecciondedatospersonales

