Formato CR-07

FORMATO AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Yo ____________________________________, identificado con cédula de ciudadanía
____________________ en calidad de aspirante al Congreso de la República para las
elecciones del 11 de marzo de 2018, autorizo al Partido Centro Democrático, para que
eleve las consultas en cualquier Base de Datos pública o privada, también para que se
eleve solicitud a cada autoridad pública o privada que sea competente, para certificar la
información que sea requerida por parte del Partido.
Autorizo también para que la Policía, Fiscalía General de la Nación, SIJIN; DIJIN,
INTERPOL y demás entidades jurisdiccionales y administrativas consulten y entreguen al
Partido la información referente a condenas, investigaciones y procesos judiciales que
cursen o hayan cursado en mi contra.
El Partido Centro Democrático, en cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución
Política de Colombia y en la ley 1581 de 2012, el decreto reglamentario 1377 de 2013 y
nuestras políticas de protección de datos personales que usted suministre en virtud del
desarrollo de los objetivos del Partido, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de
medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos, lo presente de conformidad con lo definido en las
prenombradas normas, que buscan garantizar a todas las personas el poder de decisión y
control sobre su información privada.
En atención a lo anterior, con el objetivo de dar adecuado manejo a los datos personales
de terceros y cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, se
procede a informar:
El responsable del tratamiento de sus datos personales el Centro Democrático, con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la Calle 66 No. 7-59, quien los recogerá a
través de los diferentes canales destinados para tal y tendrán como fin:
1. Enviar información sobre actividades desarrolladas por el Centro Democrático o
envío de información que se considere de interés a través de diversos medios.
2. Realizar invitaciones a eventos y/o reuniones
3. Compartir noticias, difundir novedades y actividades del partido o de sus miembros
y candidatos o precandidatos.
4. Elaborar estudios de carácter estadístico y/o histórico.
5. Realizar los registros de la base de datos de afiliados ante las autoridades
competentes cuando sea requerido y adelantar los estudios y análisis de los datos
que sean exigidos por las normas electorales y demás legislación vigente en la
República de Colombia.
6. Compartirla con candidatos que puedan estar interesados en contactarlo para la
promoción de sus campañas políticas, sean estos actualmente electos o no, o en el
ámbito de una coalición con otros partidos políticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con pleno conocimiento de estar compartiendo su
información personal, solicitamos su autorización a favor del CENTRO DEMOCRÁTICO
para realizar el tratamiento de su información personal suministrada, a incorporarla en la
base de datos del partido, y a utilizarla para las finalidades descritas en la presente
autorización.
Especialmente, declara con su autorización que conoce el carácter facultativo de la
respuesta a las preguntas que le sean efectuadas, cuando estas versen sobre datos
sensibles, tales como lo son referentes a la filiación política, o sobre los datos de niñas,
niños y adolescentes, y que de acuerdo con la legislación colombiana vigente en materia
de protección de datos personales, como titular de la información tiene derecho a conocer,
actualizar, rectificar y/o solicitar la eliminación de cualquier información personal entregada
al CENTRO DEMOCRÁTICO, derechos que podrán ejercer igualmente sus representantes
legales o causahabientes.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que el
Centro Democrático proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro
“Manual General de Cumplimiento y proceso para la protección de Datos Personales” ,
publicado en la página web www.centrodemocratico.com . Es importante mencionar que el
ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que
cualquier modificación al presente aviso le será notificado por el medio más expedito o el
que disponga el Centro Democrático para tal fin.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca al Centro Democrático.
Declaro que soy el titular de la información reportada para autorizar el tratamiento de mis
datos personales, que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable,
veraz, exacta y verídica.

Acepto,

FIRMA:

____________________________________________

NOMBRE:

____________________________________________

CÉDULA:

____________________________________________

TELÉFONO:

____________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________
CARGO AL CUAL ASPIRA: ____________________________________________
CIRCUNSCRIPCIÓN:

___________________________________________

FECHA:

____________________________________________

