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Por su seguridad y tranquilidad le informamos que nuestras instalaciones son monitoreadas por un 
circuito cerrado de cámaras de vigilancia. Por lo tanto, estamos llevando a cabo el tratamiento de sus 
datos personales, especialmente su imagen, como dato personal de carácter sensible. Con su 
ingreso y circulación Usted autoriza a MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA - CURADOR 
URBANO UNO, como responsable del tratamiento a la luz de la Ley 1581 de 2012 y el Capitulo 25 

del Decreto 1074 de 2015 que compila el Decreto 1377 de 2013, a capturar y tratar sus datos 
personales para la finalidad de seguridad y vigilancia de sus instalaciones, bienes y personas y llevar 
registro y control de ingreso. 
 
Como titular de datos personales, Usted podrá, en todo momento, ejercer sus derechos, mediante 

solicitud expresa al correo electrónico info@curaduriaunoibague.com  para: a) conocer, actualizar, 

rectificar o suprimir sus datos personales; b) solicitar prueba de la autorización otorgada para el 

tratamiento de sus datos personales; c) ser informado del uso que se le ha dado a sus datos 

personales; d) presentar quejas ante la superintendencia de industria y comercio; e) revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales. 

Podrá acceder a la Política de Protección de Datos Personales de MANUEL ANTONIO MEDINA 

ESPINOSA - CURADOR URBANO UNO para conocer el tratamiento de sus datos personales y los 

mecanismos con los cuales cuenta para ejercer sus derechos en nuestra política de tratamiento de 

datos personales en: https://www.curaduriaunoibague.com/, o mediante solicitud expresa en la 

dirección de correo electrónico info@curaduriaunoibague.com 
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