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AVISO DE PRIVACIDAD
La Cámara de Comercio del Huila se permite informar a los empresarios y comunidad en
general, que en cumplimiento de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la
información personal que obtengamos en virtud de las operaciones que Usted solicite o
celebre con la Cámara de Comercio del Huila, serán tratados conforme a los principios y
deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen la materia;
siempre en desarrollo de las funciones públicas delegadas por el Estado y aquellas propias
de la actividad gremial que desarrollamos.
INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE
 Razón social y Nit.: Cámara de Comercio del Huila con número de identificación
891.180.000-4
 Domicilio: Neiva Cra. 5 No. 10 – 38 Edificio Cámara de Comercio, Pisos 1 y 3,
departamento del Huila.
 Correo electrónico: protecciondedatospersonales@cchuila.org
 Teléfono: PBX 8713666 Opción 1101
Tratamiento de datos personales. El tratamiento que realiza la Cámara de Comercio del
Huila a los datos personales es: recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión
en forma física y/o automatizada según corresponda.
Tratamiento sin previa autorización: La Cámara podrá tratar datos personales sin previa
autorización del titular en todos los casos en que estos sean de naturaleza pública. Es decir,
que todos los datos recolectados por medio de los Registros Públicos no requerirán de
autorización por parte del titular para su tratamiento. Lo anterior en concordancia con el
numeral b) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
Tratamiento de datos personales con previa autorización: Además de los datos recogidos
por medio de los Registros Públicos; le informamos que la Cámara de Comercio del Huila
recolecta y trata datos personales para el cumplimiento de las funciones establecidas en el
Decreto 1074 de 2015 articulo 2.2.2.38.1.4. y las demás normas que complementen su
marco jurídico operacional.
Finalidades del tratamiento: Los datos personales que la Cámara Comercio del Huila
recolecta en forma física o electrónica a través de sus diferentes sedes y de su portal de
internet, serán usados para la operación y registro dentro de las funciones y finalidades
regladas y establecidas en el artículo 86 del Código de Comercio colombiano y del decreto
1074 de 2015 articulo 2.2.2.38.1.4. Así mismo, las finalidades autorizadas por el titular en
cada caso para ofrecer los diferentes productos y/o servicios directamente por la Cámara
de Comercio del Huila o cualquiera de sus sedes.
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Ejercicio de sus Derechos: Usted o su representante legal, debidamente acreditado, podrán
limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer en forma gratuita
cuando proceda, los derechos de Acceso, Rectificación, Actualización o Supresión; este
último, si no existe un deber legal de conservar la información. También, como titular del
derecho puede abstenerse de responder a preguntas sobre datos sensibles, y es facultativa
su respuesta sobre datos de niños, niñas y adolescentes. Estos derechos podrá ejercerlos
en cualquier momento mediante los formatos que la Cámara de Comercio del Huila ha
dispuesto en cada una de sus sedes y/o en la plataforma web
https://cchuila.org/protecciondedatospersonales/. Tenga en cuenta, que el ejercicio de
estos derechos está limitado a la regulación especial de los Registros Públicos y podrán
presentarse en forma presencial o electrónica en cualquiera de nuestras sedes ubicadas en:
Neiva Cra. 5 No. 10 – 38 Edificio Cámara de Comercio, Pisos 1 y 3, Garzón Cra. 12 No. 6-29,
Pitalito Av. Pastrana No. 11 Sur 2 -47 y La Plata Calle 7 2-25, o mediante el correo
electrónico: protecciondedatospersonales@cchuila.org indicando en el asunto protección
de datos. Lo invitamos conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos publicada en
https://cchuila.org/protecciondedatospersonales/.
Seguridad de la información. La Cámara de Comercio del Huila ha adoptado las medidas
humanas, tecnológicas y administrativas necesarias para la protección de sus datos
personales, con el fin de garantizar en todo momento la confidencialidad, la disponibilidad
y la integridad de la información que como responsable administra.
Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso, la Cámara
de Comercio del Huila lo notificará a través de cualquiera de los siguientes medios: un aviso
publicado en sus sedes ubicadas en el departamento del Huila, mediante publicación
realizada en sitio web www.cchuila.org, mediante mensaje enviado al correo electrónico o
al teléfono móvil.

