CPAAI CABRERA INTERNATIONAL S.A.
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Declaro con la firma del presente documento lo siguiente:
1. Que me ha sido informado, conozco y acepto la Política de Tratamiento de Información
y Datos Personales de CPAAI CABRERA INTERNATIONAL S.A. Así mismo, que puedo
consultarla en las oportunidades que desee en la página web de la Firma.
2. Que conozco el procedimiento y trámite para realizar de manera respetuosa cualquier
tipo de consulta, queja y/o reclamo relacionado con el tratamiento de mis datos
personales que presente como titular de los mismos, a través del correo electrónico
protecciondatos@cpaaicabrerayasociados.co
3. Que CPAAI CABRERA INTERNATIONAL S.A. es el responsable del tratamiento de los
datos personales de los cuales soy titular y que por ende, podrá recolectar, transferir,
almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir mis datos
personales para el cumplimiento de los propuestos por la Firma consignados en su
Política de Tratamiento de Datos Personales.
4. Que conozco mis derechos como titular de los datos personales previstos en la
Constitución, la Ley y la Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales
de la Firma, especialmente 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 en cualquier momento. De igual forma, a solicitar
información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, y a presentar quejas
cuando a ello haya lugar ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso
indebido de estos mismos.
5. Que una vez otorgada la presente autorización, CPAAI CABRERA INTERNATIONAL
S.A. estará facultado para enviarme información de contenido institucional o
promocional que tenga que ver con los servicios prestados por la Firma, y demás
información relativa al portafolio de servicios de esta, a través de los medios idóneos
facultados para ello.
Conforme lo anterior, de manera libre, previa, expresa y voluntaria AUTORIZO a CPAAI
CABRERA INTERNATIONAL S.A. para continuar con el tratamiento de los Datos
Personales de los cuales soy titular, para que la Firma pueda recolectar, transferir,
almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir mis datos
personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades: (i) Facilitar los fines
comerciales, corporativos, laborales, tributarios y contables de la Firma, (ii) Realizar los
fines de mercadeo y publicidad con el propósito de ofrecer nuevos servicios de la Firma,
lo que incluye el mantenimiento, actualización y custodia de la base de datos de clientes,
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empleados, ex empleados, contratistas de la empresa. (iii) Ofrecer los seminarios y
capacitaciones al público llevado a cabo por empleados de la firma, aliados estratégicos
a la misma, o en convenio con terceros, a través de correo electrónico, telefónicamente
o por mensajes de texto. (iv) Cumplir con los procesos administrativos internos para el
manejo de contratistas y proveedores, y demás fines operativos de la Firma. (v) Cumplir
con la prestación de los servicios contratados por los clientes de la Firma enmarcados
en el objeto social y de acuerdo a las solicitudes y necesidades de los clientes. (vi)
Cumplir con las demás finalidades que permitan el desarrollo de las actividades,
funciones y operaciones comprendidas dentro del objeto social de la Firma y las
otorgadas por la Ley.

Nombre: _______________________________

Firma: _________________________________

Identificación: __________________________

Celular: _______________________________

Correo Electrónico: _____________________

Fecha: ________________________________

Una vez diligenciado el presente formato de autorización para el tratamiento de datos
personales, solicitamos por favor sea enviado al correo electrónico
protecciondatos@cpaaicabrerayasociados.co
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