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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS  

Conscientes de la importancia que tiene la protección y el buen manejo de la información personal 
y empresarial suministrada por sus clientes y proveedores, CEMPRE COLOMBIA, ha diseñado una 
política que en conjunto con la presente autorización la cual nos permiten hacer un uso adecuado 
de sus datos de conformidad al Régimen General de Protección de Datos Personales, reglamentado 
por la Constitución Política Nacional, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que desarrolla 
los derechos constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar todo tipo 
de información que de ellas sea objeto de tratamiento en bases de datos de entidades públicas y/o 
privadas, siendo primordial para nuestra empresa  contar con su consentimiento previo, expreso y 
escrito, en el que nos faculte a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, 
compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido 
suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios 
electrónicos de todo tipo con los que cuenta CEMPRE COLOMBIA.  

Los datos recolectados podrán ser usados para: a) Llevar a cabo la gestión de nómina, controlar el 
horario de los trabajadores, planear y coordinar la formación de personal, realizar gestión del 
personal y del trabajo temporal, así como ajustarse a lo establecido en las normas nacionales sobre 
prestaciones sociales y prevención de riesgos laborales, promocionar y gestionar el empleo y liderar 
la promoción y selección de personal, en fin desarrollar todas las actuaciones laborales requeridas 
por la ley colombiana, en temas como afiliación a ARL, EPS afiliación a caja de compensación 
familiar. b) Realizar análisis del sector, desarrollo de productos de conocimientos como papers, 
infografías, informes, técnicos. c) Desarrollar seguimiento a la ejecución de los proyectos ejecutados 
o administrados por CEMPRE COLOMBIA. d) Desarrollar relaciones comerciales, financieras y de 
seguros con nuestros asociados y/o clientes. e) Evaluar la prestación del servicio mediante la 
aplicación de encuestas de opinión, realizar prospección comercial y generación de publicidad 
propia.          f) Realizar segmentación de mercados para conocer las necesidades de nuestros clientes 
y prospectos, que permita fidelizar. g) Adelantar todo el tratamiento económico y contable en el 
que se involucre la gestión administrativa, de asociados, de cobros y pagos, de facturación y de 
proveedores. h) Los datos personales de los usuarios serán recabados por CEMPRE COLOMBIA, 
clientes, aliados, proveedores empleados, etc.  i) Los clientes, usuarios, aliados o proveedores 
vinculados podrán ser personas naturales o jurídicas, civiles o comerciales, quienes podrán recibir 
en su correo electrónico, dirección de correspondencia, o teléfono móvil actualizaciones o 
información comercial relacionada con CEMPRE COLOMBIA.       j)  Así mismo, en el desarrollo del 
objeto social y demás funciones propias de CEMPRE COLOMBIA.  

Si usted nos suministra información de personas distintas a usted, certifica con la aceptación del 
presente documento que cuenta con la autorización expresa de esa o esas personas para entregar 
sus datos personales. Por lo tanto, no realizaremos ningún tipo de verificación y damos por hecho 
la veracidad, vigencia y autenticidad de cada uno de ellos. En virtud de lo anterior, no asumimos 
responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda naturaleza que pudiera tener origen en la falta de 
veracidad, homonimia o la suplantación de la información de la identidad. 

El manejo de esta información se realizará de conformidad con la Política de Privacidad y 
Tratamiento de los Datos Personales de CEMPRE COLOMBIA, la cual puede ser consultada en 
nuestra página web WWW.CEMPRE.ORG.CO. En este sentido, CEMPRE COLOMBIA, queda 
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autorizado de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información y para 
continuar realizando el tratamiento de la misma con sujeción a lo previsto en dicha política. Si usted 
desea que su información sea suprimida o modificada lo invitamos para que se ponga en contacto 
con nosotros a través del portal Web: www.cempre.org.co, y vía correo electrónico 
admon@cempre.org.co, cadenasdevalor@cempre.org.co. 

 

 

 

Acepto  

_________________________________________ 

Nota Aclaratoria: (la aceptación se dará a través de la plataforma CEMPRE o medios digitales) 
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