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FORMATO DE AUTORIZACIÓN
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 por la
Alcaldía Municipal de Soacha de lo siguiente:
1. la Alcaldía Municipal de Soacha actuará como Responsable del Tratamiento de datos
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y
tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
Alcaldía Municipal de Soacha disponible en la Página Web de la entidad.
2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales, la
cual consiste en: ________________________________.
3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos
Sensibles o sobre menores de edad.
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.
5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la Alcaldía
Municipal de Soacha y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
Alcaldía Municipal de Soacha.
6. Mediante la página web de la entidad www.alcadiasoacha.gov.co en la opción Atención a la
Ciudadanía, podría radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de
mis datos personales.
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7. La Alcaldía Municipal de Soacha 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 oportunamente en la página web.
8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a la Alcaldía Municipal de Soacha para tratar mis datos personales y tomar mi
huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los
fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales
descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Alcaldía Municipal de
Soacha.
9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de
forma voluntaria y es verídica.
Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ del
año ____
Firma: _________________________________
Nombre: _______________________________
Identificación: ___________________________
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FORMATO DE AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de
2013 y demás normas concordantes, la Alcaldía Municipal de Soacha ha implementado
mecanismos para contar con la autorización de los titulares de la información que reposa en
sus bases de datos, para seguir tratando la misma a partir de la promulgación de las normas
mencionadas.
Para conocer más sobre nuestra política de tratamiento de datos personales, lo invitamos a
ingresar al siguiente link: www.alcaldíasoacha.gov.co Si desea presentar cualquier solicitud o
petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web
www.alcaldíasoacha.gov.co en la opción de Contáctenos ó comuníquese al teléfono 7305500.
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FORMATO DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS POR LOS
COLABORADORES
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Dependencia y/o Oficina
Nombre base de datos
Finalidad
Temporalidad
Nombre del Colaborador
Identificación
1

Fecha

Firma

11
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NOTA: El área responsable del tratamiento de los datos personales definirá los colaboradores
que accederán a las bases de datos; así como, las contraseñas y procedimientos que sean
necesarios. Así mismo, los colaboradores deberán seguir los lineamientos dados por el
responsable del tratamiento y las políticas de tratamiento de datos personales de la Alcaldía
Municipal de Soacha.
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NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede
ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y
será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente.
This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject
of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended
recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be
advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or
use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information
therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and
delete the message.
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