
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento  a la Ley 1581 del 2012 sobre protección de datos personales  y su decreto reglamentario  1377 del 2013, así como 
tambi é n  a  las  pol í ticas  que  en  tal  sentido  ha  implementado  la  C á mara  de  Comercio  de  Tunja   (en  lo  sucesivo  LA  C Á MARA),  se 
advierte que la información consignada en el presente documento, será utilizada únicamente para los fines administrativos  propios 
de la  prestación del  servicio,  quedando  de esta manera  autorizada  para  manejar  de acuerdo  a las  normas  citadas  todos  los datos 
aqu í  consignados,  salvo  que  usted  manifieste  lo  contrario  de  manera  directa,  expresa  e  inequ í voca,  y  por  escrito,  al  correo 
electrónico protecciondedatos@cctunja.org.co  

Como comprador  y sin perjuicio  de las demás obligaciones  relativas a la aplicación de la Ley 1581 del 2012,  en materia de habeas 
data,  manifiesto  conocer  la  Pol í tica  de  Tratamiento  de  Datos  Personales  de  la  C á mara  de  Comercio  de  Tunja  (en  lo  sucesivo  LA 
CÁMARA) y en dar estricto cumplimiento a las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas establecidas por LA CÁMARA, 
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado. 
En el evento en el cual detecte una potencial  pérdida, consulta,  uso, tratamiento  y/o acceso no autorizado  o fraudulento,  riesgo, o 
vulneraci ó n  de  la  pol í tica  de  tratamiento  por  parte  de  un  empleado,  funcionario,  colaborador,  o  tercera  persona,  informar é  de 
manera inmediata al oficial de seguridad de LA CÁMARA, de la respectiva situación.

Como comprador  únicamente  podré comercializar  la información consultada,  si realizo alguna labor que dé un valor agregado  a la 
misma,  previa  autorizaci ó n  escrita  firmada  por  un  representante  legal  de  LA  C Á MARA  y  con  reconocimiento  de  la  fuente  de  la 
información, que para el efecto es LA CÁMARA.

Como comprador,  me obligo a destinar la información consultada exclusivamente para fines lícitos y responder por el uso indebido 
que él o sus empleados o dependientes, realicen de ella.

 LA CÁMARA no asume responsabilidad alguna por el tratamiento y destinación que el adquirente o usuario haga de la información 
suministrada, ni de los resultados que obtenga con el estudio y análisis que de la misma efectué. Es de exclusiva responsabilidad del 
adquirente  o usuario,  observar  los principios  y las disposiciones  legales y respetar  el derecho  de los titulares de la información, de 
acuerdo  con  los  términos  de  la  Ley  1581  del  2012  y  el  dar  un uso  leg ítimo  a  la  informaci ó n.  Igualmente  LA  C ÁMARA  no  asume 
responsabilidad  alguna  frente  a  terceros,  por  los  perjuicios  que  el  tratamiento  que  el  adquiriente  haga  de  la  informaci ó n 
suministrada.
 
Nota:  <<la  informaci ó n  entregada,  es  fiel  copia  de  los  registros  realizados  por  los  empresarios.   LA  C Á MARA  en  ning ú n  caso 
Acepto
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