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MES/

NOMBRE DE QUIEN RECOGE LOS DATOS:

* C/Conforme - * NC/No conforme

C NC

Si el usuario no tiene correo electrónico no se diligencia la columna respectiva

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA 
ATENCION

TEMACORREO ELECTRÓNICODIA
FIRMA DEL CLIENTE o 

USUARIO
TELÉFONO

EVALUACIÓN DEL 
SERVICIO

No. DE CÉDULA 
o NIT

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: con la entrega manuscrita de los datos personales que se solicitan en este formulario usted autoriza a MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA (Curador Urbano Uno”), como responsable del tratamieto a la 
luz de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, para que lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales, incluyendo la recolección y almacenamiento de estos con la finalidad de inscribirlo en las bases de datos del Curador Urbano y recibir los servicios de asesoría. Como 
titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales y acceder en forma gratuita a los mismos. En caso de que mediante el formulario se soliciten datos personales sensibles, como, por ejemplo, su género o la pertenencia a minorías le informamos 
que la entrega de estos es meramente facultativa y Usted no está obligado a entregarlos. La oficina del Curador Urbano Uno se encuentra ubicada en la Cra.3 No-44-19 Piedra Pintada Parte Alta Teléfono: 2762367, Correo electrónico: info@curaduriaunoibague.com, para ejercer 
sus derechos, podrá contactarnos en cualquiera de estos medios de contacto, especialmente con nuestro Oficial de Protección de Datos en el correo  info@curaduriaunoibague.com. Lo invitamos a consultar nuestra política de tratamientos de datos personales en la página web 
https://www.curaduriaunoibague.com/index.php o en nuestra oficina con el oficial de cumplimiento.

Su firma en el presente formulario es una manifestación de que ha leído el contenido de la presente autorización para el tratamiento del presente  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 presente Aviso de Privacidad

BASE DE 
DATOS

RADICADOR DE ATENCION AL USUARIO


