AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
La Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques MASBOSQUES identificada con NIT N° 8110434769, ubicado en Carrera 55BA N° 16 B 54/60/66, Barrio San Bartolo, San Antonio de Pereira – Rionegro Antioquia,
Teléfono: (57 4) 479 80 60, será el responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar,
usar la información personal para las siguientes finalidades:
Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para las siguientes
finalidades:

FINALIDAD

AUTORIZA
SI

NO

Los datos sensibles relativos al 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 y la vida sexual serán
utilizados para fines estadísticos, informativos, beneficios, tratamiento legal, cumplimientos
de requisitos establecidos por la corporación, tramites financieros, beneficios económicos,
cumplimiento de obligaciones contractuales y desarrollo de proyectos.
Las fotos y videograbaciones serán utilizadas para identificación, campañas publicitarias,
publicación en página web, redes sociales y medios de difusión masiva, informes internos,
auditoria interna y externa, cumplimiento de obligaciones contractuales, evidencia de
actividades y eventos.
Suministrar la información a terceros con los cuales tenga relación contractual y que sea
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.
Los datos relativos a la salud serán utilizados serán utilizados con los fines pertinentes para el
buen desempeño en las funciones de la Oficina de Gestión Humana, Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluar la situación de ingreso y egreso del personal, aptitud,
prevención, control y seguimiento a la salud al interior de La Corporación.
Los datos de niños, niñas y adolescentes estadísticos, informativos, beneficios, tratamiento
legal, cumplimientos de requisitos establecidos por la corporación, tramites financieros,
beneficios económicos, cumplimiento de obligaciones contractuales y desarrollo de
proyectos.
Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a
contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos
sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Se le informa que sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de
2012, especialmente los siguientes: 1) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido
objeto de tratamiento. 2) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o
no haya sido autorizado. 3) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 4) Presentar ante la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 5) Revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga
imperativo conservar la información.
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Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por MASBOSQUES para la
atención
al
público,
la
línea
telefónica
(+57
4)479-80-60,
el
correo
electrónico
informacion@masbosques.org.co y las oficinas de atención al cliente en la Carrera 55BA N° 16 B 54/60/66,
Barrio San Bartolo, San Antonio de Pereira, Rionegro - Antioquia- Colombia y Autopista Medellín – Bogotá,
Carrera 59 No.44-48, Kilómetro 54 El Santuario -Antioquia- Colombia, la Política Protección de Datos la puede
consultar en www.masbosques.org.co., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento
de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a La Corporación Para el Manejo Sostenible de los
Bosques Masbosques, para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de
Datos Personales dispuesta por la sociedad en medio físico o electrónico y que me dio a conocer antes de
recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y
que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: _____________________________
Firma: _______________________________
Identificación: _________________________
Fecha: _______________________________
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