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AUTORIZACION EXPRESA 

En Barranquilla, a 1 de Noviembre de 2016. 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, como Titular de los datos, que 

éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, siendo tratados con la finalidad de 

mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual y en base a la política de tratamiento, a la cual podré tener acceso Correo electrónico 

y pagina Web. 

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 
infracción  sobre mis datos, mediante escrito dirigido a FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS a la dirección de correo electrónico 

vtejera@procaps.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 80 N° 78B-19. 

 
 
______________________________ 
FIRMA ASOCIADO 
CC. 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA DATOS SENSIBLES  

 
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo expresamente, como Titular de los 
datos, que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, para que sean tratados con 
la finalidad de llevar estadísticas sobre los servicios sociales ofrecidos a nuestros asociados y su grupo familiar. 
 
De igual modo, como Titular, quedo informado de que, por tratarse de datos de carácter sensible, no estoy obligado a autorizar dicho tratamiento; y 
además, puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción  sobre mis datos, mediante escrito 

dirigido a FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS a la dirección de correo electrónico vtejera@procaps.com.co, indicando en el asunto el derecho que 

desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 80 N° 78B-19. 
 

 
 
______________________________ 
FIRMA ASOCIADO 
CC. 
 

 

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA DATOS DE MENORES DE EDAD 

 
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, autorizo, en calidad de representante legal 
del menor, que los datos incluidos en este documento y/o formulario sean incorporados a una base de datos responsabilidad de FONDO DE 
EMPLEADOS DE PROCAPS, para que sean tratados con la finalidad de manejar estadísticas para la realización de eventos con los hijos de los 
asociados. 
 
De igual modo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 

infracción sobre estos datos, mediante escrito dirigido a FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS a la dirección de correo electrónico 

vtejera@procaps.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 80 N° 78B-19. 

 

______________________________ 
FIRMA ASOCIADO 
CC. 

AUTORIZACIÓN EXPRESA UTILIZACION DE IMÁGENES 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, al  Decreto 1377 de 2013, y a las demás normas concordantes, 

autorizo como titular de mis datos biométricos y en particular de mi imagen, para que las imágenes hechas dentro de FONDO DE EMPLEADOS DE 

PROCAPS, bien en fiestas internas, cumpleaños, actividades puntuales o bien fuera de la institución, como excursiones, cursos, capacitaciones o 

cualquier otra actividad externa, sean incorporados en una base de datos responsabilidad de FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, y puedan ser 

utilizados en sus publicaciones con la finalidad de dar a conocer las actividades que el fondo realiza a través de la unidad de servicio FONSOCIAL 

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 

infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, mediante correo electrónico a 

vtejera@procaps.com.co, indicando, en el asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correo postal remitido a la dirección: CALLE 80 N° 78B – 

19. 

 

______________________________ 
FIRMA ASOCIADO 
CC. 

 

CLAÚSULA DE AUTORIZACIÓN PÁGINA WEB 
 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, se informa al usuario que los datos 
consignados en el presente formulario serán incorporados en una base de datos responsabilidad de FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS, siendo 
tratados con la finalidad de suministrar información a través de la página de internet del Fondo de Empleados. 
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a 

FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAPS a la dirección de correo electrónico vtejera@procaps.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea 

ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a CALLE 80 N° 78B-19. 

El usuario declara haber leído la cláusula anterior y estar conforme con la misma. 

 

______________________________ 
FIRMA ASOCIADOCC. 
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