AUTORIZACIÓN
Yo______________________________________________________________,
mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________ de
_________________, por medio del presente escrito AUTORIZO de manera
voluntaria, previa, explícita, informada, inequívoca, clara y expresa a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MINISTROS DE LA IGLESIA PENTECOSTAL
UNIDA DE COLOMBIA, CORPENTUNIDA, para que use, maneje, administre y
trate mis datos personales, No Sensibles1, de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Corporación y para los fines relacionados
con su objeto social.
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica; la misma fue entregada con
ocasión del vínculo asociativo que tengo con CORPENTUNIDA, quienes me
informaron que es facultativo responder preguntas que versen sobre datos
sensibles o sobre menores de edad y que cualquier inquietud o información
adicional relacionada con el tratamiento de mis datos personales, puedo
comunicarla al correo electrónico: atencionalasociado@corpentunida.org.co
Así mismo, manifiesto que la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MINISTROS DE LA
IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA, CORPENTUNIDA, en
cumplimiento de la Ley que Protege el Derecho Fundamental a la Información, ha
puesto en conocimiento los derechos que me asisten como Titular de los mismos y
son:
· Que el uso de la información se tendrá para fines estrictamente relacionados con
el objeto con el cual se obtuvo la información.
· Que podré conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los
responsables del tratamiento o encargados del tratamiento.
· Podré solicitar prueba de la Autorización otorgada al Responsable del
Tratamiento.
· Seré informado por el Responsable o Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que se le ha dado a mis datos personales.
· Podré presentar a la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377
de 2013 y demás normas que lo adicionen o modifiquen o complementen.

1

Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación, tales 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 salud, a la vida sexual, y los datos
biométricos.

· Podré solicitar la revocatoria en cualquier tiempo de la presente autorización y/o
solicitar la supresión de datos cuando en el Tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
· Podré acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto
de tratamiento, para lo cual Corpentunida dispondrá de un aplicativo en su página
web para fácil acceso, que contendrá las políticas de tratamiento y procedimiento
de la información.
· Para efectos de revocar la supresión de la información y revocatoria de la
información usted podrá hacerlo mediante solicitud por medio escrito.
En virtud de lo anterior, la Corporación conservará y protegerá la información que
he suministrado bajo condiciones estrictas de seguridad que impiden la
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, según
lo reglamentado en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para
garantizar la Protección de Datos Personales y para la Atención de Consultas y
Reclamos.
Para el caso de créditos, declaro que los ingresos y activos que presento como
soporte del crédito provienen de una actividad lícita, excluyendo lavado de activos
y financiación del terrorismo.
Al suministrar mi número de celular y correo electrónico también autorizo y acepto
recibir por este medio comunicaciones gratuitas de la Corporación e información
necesaria correspondiente al desarrollo de su objeto social.
Autorizo a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MINISTROS DE LA IGLESIA
PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA, CORPENTUNIDA para que suministre
mis datos personales a la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA –
IPUC- únicamente para el cumplimiento del objeto social de la Corporación y de
las finalidades del tratamiento de datos contempladas en el Manual Interno de
Políticas y Procedimientos para garantizar la Protección de Datos Personales y
para la Atención de Consultas y Reclamos.

Se firma en la ciudad de __________________el día_____del mes____Año ___

Firma: _________________________________________
C.C. No.________________________________________

