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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Capítulo II  

del Decreto 1377 de 2013, con la firma de este escrito manifiesto que he sido informado suficientemente por  

Caribe Verde S.A E.S.P de lo siguiente:   

- Caribe Verde S.A E.S.P actuará como Responsable del Tratamiento de Datos en los cuales soy 

Titular. Autorizo a la organización poder recolectar, almacenar y tratar mis datos personales 

conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en la página web: 

www.caribeverde.com. 

- Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre m enores 

de edad tales como aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 

su discriminación, así como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las  

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la  s a lud, a  la  

vida sexual y los datos biométricos. 

- Mis derechos como Titular de los datos son los previstos en la Constitución, la Ley 1581 de 2012 y e l  

Decreto 1377 de 2013, como el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

- En cualquier momento podré ejercer mis derechos solicitando a Caribe Verde S.A E.S.P. la 

rectificación, actualización o supresión de mis datos personales, a través de los medios d is puestos 

en la Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales. 

- Para cualquier inquietud o información relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo 

contactarme al correo electrónico: comunicaciones@caribeverde.com 

- Por  lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a la empresa Caribe Verde S.A 

E.S.P para el tratamiento de los datos personales suministrados  por mi persona, dentro de las 

finalidades legales, contractuales, comerciales, laborales, sociales y las aquí contempladas. Declaro 

que soy el titular de la información reportada en este documento para autorizar el tratamiento de m is  

datos personales, que la he suministrado de forma voluntaria, completa, exacta y verídica.  

 

    NOTA: por favor diligenciar con letra imprenta. No se admiten tachones o enmendaduras.  

NOMBRE: 
 
TIPO DE DOCUMENTO            N°: 

CC          CE          TI  
N° CELULAR: FECHA: 

             DIA :                 MES:                  AÑO: 

FIRMA DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN  
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