AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE
LA CONFESION RELIGIOSA JUDIA
COMUNIDAD HEBREA SEFARADI DE BOGOTA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales" y de
conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013 , con la firma de este
documento manifiesto que he sido informado(a) por la CONFESION RELIGIOSA
JUDIA “COMUNIDAD HEBREA SEFARADI DE BOGOTA”, es una entidad religiosa sin
ánimo de lucro, con personería jurídica especial reconocida por el Ministerio del
Interior del Gobierno de la República de Colombia mediante Resolución Número
0236 del 06 de febrero de 1998, titular del NIT. 860.006.762 (en adelante LA
COMUNIDAD), de lo siguiente:
1. LA COMUNIDAD actuará como Responsable del Tratamiento de datos
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente
podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar, compilar, suprimir,
circular, intercambiar, actualizar y disponer de los datos personales que le
sean suministrados y que se incorporen en su base de datos,
correspondientes a Nombre, número de identificación, estado civil, número
de contacto, correo electrónico, grupo poblacional al cual pertenece,
orientación sexual, estado de salud, y en general, todos aquellos que sean
necesarios a fin de cumplir a cabalidad las relaciones personales y/o
contractuales que llegue a tener con LA COMUNIDAD.
2. Que me han sido informadas las finalidades de la recolección de mis datos
personales, la cuáles son:
a) Establecer y mantener una relación contractual o comercial
cualquiera sea su naturaleza.
b) Adelantar cualquier trámite ante entidades públicas y privadas
producto de la relación contractual.
c) Acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén
contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad
Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, los Departamentos
Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado

Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional,
internacional o extranjera.
d) Envío de mensajes, correos, notificaciones y/o alertas por cualquier
medio de contacto, por al cual autorizo el envío de información que
guarde relación de mi relación contractual o comercial con LA
COMUNIDAD.
3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen
sobre Datos Sensibles conforme los define la ley y el “MANUAL INTERNO DE
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES de
LA COMUNIDAD”, o sobre datos de menores de edad. Por ende, estos
serán tratados respetando mis derechos fundamentales y el interés superior
del menor y tendrán como finalidad del tratamiento, las mismas
establecidas en el numeral 2 de esta autorización.
4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y
la ley, 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. Así como también que
gozaré de todos aquellos derechos que se encuentren plasmados en el
“MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES de LA COMUNIDAD” y en la normatividad aplicable.
5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por LA
COMUNIDAD y observando la Política de Tratamiento del “MANUAL
INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES de LA COMUNIDAD”.
6. LA COMUNIDAD garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad,
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y
se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos
Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y
publicado a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas,
para lo cual se deberá otorgar una nueva autorización cuando el cambio
se refiera a la finalidad del tratamiento.

7. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.
8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa,
explícita, incondicional, informada e inequívoca a LA COMUNIDAD, para
tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de
Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial
para fines legales y/o contractuales.
Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los ____ ( )
días del mes de __________________________ del año ________ (
).

AUTORIZO,

FIRMA: ___________________________________________________________________

NOMBRE:_________________________________________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. __________________________________________

EN REPRESENTACIÓN DE: ___________________________________________________

NIT: __________________

ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES DE EDAD.
A continuación deberá manifestar su opinión dirigida a autorizar el
tratamiento de los datos personales de algún menor de edad.

ESPACIO PARA EL PADRE/MADRE, REPRESENTANTE LEGAL O ACUDIENTE
Yo ____________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía
número _________________, AUTORIZO en calidad de _____________ del menor
__________________________________ identificado con Tarjeta de identidad
No. _______________________, el tratamiento de sus datos personales por
parte de LA COMUNIDAD.

ESPACIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES
YO ____________________________________, manifiesto he sido informado por
LA COMUNIDAD qué clase de datos tienen el carácter de SENSIBLES; por
ende que los he brindado a LA COMUNIDAD SI ___ NO___, y Autorizo su
Tratamiento SI ___ NO___.

