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AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES –
CORPORACION TAMAR
Declaro que he sido informada(o) por CORPORACIÓN TAMAR, con Nit.
900742583-0, ubicada en la carrera 6 # 10-42 oficina 622, Bogotá D.C., y Tel.:
(1) 2840710, con respecto a:
1) TAMAR actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos
personales y para esto ha puesto a mi disposición el correo electrónico
protecciondedatos@corporaciontamar.org y la atención en las instalaciones
de CORPORACION TAMAR, cuya información puedo consultar en http:
//www.corporaciontamar.org/contacto.html, disponibles de lunes a viernes
de 8:00 a.m. 5:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados
con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos
mencionados en esta autorización.
2) Que mis datos serán tratados para fines pre-contractuales, contractuales,
pos-contractuales, comerciales, de atención al cliente y publicidad,
procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación,
organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y
trámite.
3) Que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos
sensibles1 o sobre menores de edad y que éstos últimos, serán tratados
respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores.
4) Que mis derechos como titular del dato 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.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, explícita,
informada e inequívoca a CORPORACION TAMAR y a quien le sean cedidos
los derechos, para tratar mis datos personales, para los fines relacionados
con su objeto social y en especial, para los fines legales, contractuales,
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Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar discriminación, por
ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos así como los datos relativos a
la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
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comerciales, invitaciones a eventos, mejoramiento de productos y servicios,
ofrecimiento de nuevos productos y todas aquellas actividades asociadas
que se llegaren a contratar, de acuerdo con la Política de datos personales
de la Corporación y por tanto, manifiesto que conozco el aviso de privacidad
y
la
antedicha
política
disponible
en:
http:
//www.corporaciontamar.org/contacto.html
Asimismo, autorizo a CORPORACION TAMAR compartir, a actualizar su
contenido a fin de atender reformas de ley, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de su objeto social, dando
aviso previo por medio de la página web de la Corporación o por correo
electrónico.
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.
TÉRMINOS Y USO DE LA IMAGEN – CORPORACION TAMAR
Libero a CORPORACION TAMAR de cualquier responsabilidad por la utilización
lícita de las Imágenes en los términos señalados.
Reconozco y acepto que la decisión de usar o no las Imágenes es un derecho
exclusivo de CORPORACION TAMAR o cualquier otra persona natural o jurídica
que CORPORACION TAMAR autorice o ceda sus derechos, quien podrá
ejercerlo en cualquier momento o lugar conforme a lo estipulado en esta
autorización, sin que sea necesario informarle acerca de su determinación cada
vez que las Imágenes vayan o no a ser o sean utilizadas.
En consecuencia, manifiesta que conoce y acepta que CORPORACION
TAMAR no está obligada a usar las Imágenes.
Declaro expresamente que la autorización que otorgo sobre mis imágenes y/o
la de mi (s) hijo (s), cuando el beneficiario del programa es un Menor de Edad,
se realiza en forma gratuita y por tanto, declaro a paz y salvo a CORPORACION
TAMAR por el tratamiento que haga de las imágenes. En consecuencia me
comprometo a no reclamar suma alguna por concepto de la utilización que
hiciere CORPORACION TAMAR o cualquier tercero encargado por éste, de las
imágenes.

