
 

 

 

             

 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Declaro que he sido informado de: 
 

I. Del correcto manejo que hará la ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE 
GANADO JERSEY sobre mis datos que tiene en su poder y que le he revelado 
previamente o mediante este acto.  

 
II. Que  la ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO JERSEY como 

responsable de los datos obtenidos a través de sus  distintos canales de atención, han 
puesto a mi disposición la línea de atención 6161312  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
CRIADORES DE GANADO JERSEY, el correo electrónico info@asojersey.com 
disponibles de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm., para la atención de requerimientos 
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y de ejercicio de los derechos 
mencionados en esta autorización por lo que emito esta autorización bajo los siguientes 
parámetros: 

 

III. Esta autorización permitirá a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE 

GANADO JERSEY, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, 

actualizar, y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos 

personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades: 

 
a) Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal del conocimiento del cliente 

aplicable a ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO JERSEY. 

 

b) Para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

c) Para tratamiento y protección de los datos de contacto e identificación (Tipo de 

Identificación, Número de Identificación, Nombre o Razón Social, Tipo de Sociedad, 

Dirección de Residencia, Número telefónico de Residencia, Ciudad de Residencia, 

Nombre de la Empresa, Cargo, Estado Civil, Correo Electrónico, Dirección de la Empresa, 

Número Telefónico de la Empresa). 

 

IV. Mis derechos como titular del dato son los previstos de la constitución y la ley, 

especialmente el derecho de conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de 

datos personales. Estos los puedo ejercer  a través de los canales dispuestos por 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO JERSEY para la atención. 
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V. Otorgo mi consentimiento a ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO 

JERSEY para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de 

datos personales, en concordancia con la Ley 1581 de 2012, y el decreto reglamentario 

1377 de 2013. 

 

VI. La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

 
 

Nombre: _______________________________________________________ 
Firma: _________________________________________________________ 
Nit o Número de Identificación: ______________________________________ 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


