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*** 

Ciudad y fecha:  BASE DE DATOS 

  Usuario / cliente  

Yo,  Profesionales usuarios  

Identificado(a) con                                              No.                                     De Otro: cual?________________  

 

Obrando en nombre propio, manifiesto que: 

    

Al registrar los datos personales que son solicitados en la presente autorización, ACEPTO de manera expresa, 
libre y voluntaria, y autorizó a la MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA - CURADOR URBANO UNO(en 
adelante “EL CURADOR URBANO UNO”), que para todos los efectos será el responsable del tratamiento de 
conformidad con la Ley 1581 de 2012, para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales, especialmente 
los relativos a identificación personal, nombres y apellidos, números de teléfono y celular, correo electrónico, 
país de origen y en general toda la información solicitada en el formulario en los formularios de solicitud de 
servicios. El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo para las finalidades que se establecen en la 
Política de Tratamiento de Datos Personales del Curador Urbano Uno, a la cual podrá acceder aquí: 
https://www.curaduriaunoibague.com/index.php   Sin perjuicio de las finalidades que se establecen en la Política 
de Tratamiento de Datos Personales del curador Urbano Uno, sus datos personales serán tratados para: (i) 
registrarlo en las bases de datos de la entidad. 
 
Los datos personales y datos sensibles recolectados por el Curador Urbano Uno tienen como finalidad principal 

efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de su objeto social y sus funciones legales que se 

establecen en el Decreto Nacional 1077 de 2015 expedido por la Presidencia de la República y demás normas 

complementarias, entras las que se encuentran: (a) Ejerce función pública para la verificación del cumplimiento 

de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, 

urbanización, subdivisión y de construcción. ; así como información del Sitio Web, sus clientes o aliados; (i) 

mantener contacto directo con usted a través de cualquier medio, desde el momento en el que se registra su 

solicitud; (j) entablar contacto telefónico con usted para tratar los asuntos inherentes al registro; y demás 

funciones legales entre otras ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Así mismo, llevará a cabo el tratamiento para las siguientes finalidades: (a) el desarrollo de las funciones 
públicas que le han sido asignadas y demás actividades complementarias; (b) el cumplimiento de la normatividad 
vigente; (b) propósitos educativos y académicos; (c) establecer comunicación con los titulares para cualquier 
propósito relacionado con las finalidades que se establecen en la Política de Tratamiento de Datos Personales, 
ya sea mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y/o físicos; (d) el envío de información sobre 
los productos o servicios, así como, novedades, noticias, publicaciones y promociones propias o de terceros, 
invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios; (e) enviar información sobre programas propios y 
de terceros; (f) realizar estudios o investigaciones científicas para uso académico o comercial; (g) ya sea 
directamente o a través de terceros: consultar, llevar a cabo trámites administrativos, enviar información 
comercial, solicitar diligenciamiento de encuestas, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, 
contactar, encuestar, compilar, intercambiar, publicar, auditar, actualizar y/o disponer de los datos personales 
para incorporarlos en las distintas bases de datos del Curador Urbano Uno; y (j) gestionar solicitudes, quejas o 
reclamos. 
 
Reconozco y acepto que el Curador Urbano Uno me ha informado plena y suficientemente acerca de mis 
derechos como Titular de datos personales, y declaro que, reconozco y acepto que la información es 
suministrada de forma voluntaria es verídica y que no se ha omitido o adulterado ninguna información. Así 
mismo, manifiesto que autorizo de manera, previa, expresa e informada al Curador Urbano Uno o a quién este 
delegue, o a quién represente sus derechos, o a quién en el futuro detente su posición contractual para que 
realicen el tratamiento de mis datos personales, que pueden incluir entre otros, datos de carácter sensible como 
mi imagen y relacionada con mi sexo o raza o datos relacionados con mi información laboral o académica. 
Autorizo para que mis datos personales sean recolectados, almacenados, usados, procesados, transferidos y/o 
transmitidos, a nivel nacional o internacional especialmente a filiales o compañías aliadas o entidades públicas. A 
su turno, declaro que entiendo, acepto y reconozco que he sido informado por el Curador Urbano Uno del 
carácter facultativo de la entrega de datos personales de carácter sensible, los cuales son aquellos que podrían 
afectar mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación. 
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Reconozco y acepto que mis datos personales podrán ser puestos a disposición de los clientes corporativos o de 
aliados del Curador Urbano Uno. Así mismo, acepto que mi información sea puesta a disposición del personal 
encargado de la labor correspondiente dentro de las instalaciones del Curador Urbano Uno, sin excluirse la 
posibilidad de ser transferidos a encargados, consultores, asesores, personas y oficinas externas según sea 
necesario para cumplir con las finalidades.  
 
Adicionalmente, manifiesto que se han puesto a mi disposición la Política de Tratamiento de Datos Personales 
del Curador Urbano Uno en la página web https://www.curaduriaunoibague.com/index.php, y que por lo tanto 
conozco las Políticas de Tratamiento de Datos Personales. Reconozco y acepto que he sido informado por el 
Curador Urbano Uno acerca de todos sus derechos como titular de datos personales, tales como: (a) acceder de 
forma gratuita a los datos personales; (b) solicitar actualización y rectificación de su información frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado; (c) solicitar prueba de la autorización otorgada; (d) presentar quejas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; (e) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal, 
a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información; y (f) abstenerse 
de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños o adolescentes.  

 

 

 

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los _____ días, del mes de ______________  de _______.  
 
 

_______________________________________ 

Nombre: 

Cédula: 

Teléfono de contacto: 

Correo: 

 

 

Lo invitamos a consultar nuestra política de tratamientos de datos personales y nuestros procedimientos en el 
Manual de políticas de tratamiento de datos personales ubicado en la página web 

https://www.curaduriaunoibague.com/index.php en nuestras oficinas con el oficial de cumplimiento. 
 

Su firma en el presente formulario es una manifestación de que ha leído el Aviso de Privacidad, y manifiesta su 
consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales por usted suministrados dentro de las 

finalidades aquí contempladas. Acepta libre y expresamente el Aviso de Privacidad de la entidad. 
 

 


