
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE AFILIADOS 

 

 

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO, 
identificada con NIT 860.006.601-4, ubicada en la calle 35 No. 5A - 05 de la ciudad de 
Bogotá, con teléfono (+571) 3230111, en adelante CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO, 
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de sus datos, le desea informar lo siguiente 
respecto de la administración de su información personal, proporcionada a la CÁMARA 
COLOMBIANA DEL LIBRO: 

 
i. La CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO garantiza la confidencialidad, libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de sus datos 
personales. 

ii. Sus derechos como titular son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente: 
conocer, actualizar y rectificar su información personal; acceder de manera gratuita a la 
misma; solicitar prueba de la autorización otorgada; acudir ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio y presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
normatividad vigente, solamente después de haber hecho previo trámite de consulta o 
requerimiento directamente con la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO; y solo en los 
casos procedentes, modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus 
datos personales. 

iii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles 
(Aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación) o menores de edad. 

iv. Cuando sea necesario tratar datos de menores de edad, la CÁMARA COLOMBIANA 
DEL LIBRO se compromete a no poner en riesgo la prevalencia de los derechos 
fundamentales de los niños, a promover inequívocamente a la realización del principio 
del interés superior del menor, y promover la reserva y confidencialidad que el 
tratamiento de este tipo de datos. 

v. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de sus 
datos personales, y el ejercicio de sus derechos, puede contactarnos por escrito al 
correo electrónico habeasdata@camlibro.com.co, como canal de atención gratuito 
dispuesto por la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. 
 

________________________________________________________, en virtud de la 
información personal entregada y en mi calidad de Representante Legal de la Empresa 
____________________________, con la firma de este documento manifiesto que autorizo 
de manera voluntaria, previa, expresa, informada a la CÁMARA COLOMBIANA DEL 
LIBRO para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de 
Datos Personales, publicada en la página web www.camlibro.com.co, y las siguientes 
finalidades:  

• Permitir el ejercicio de los deberes y derechos derivados en la calidad de Afiliado. 

• Cumplir con los estatutos para el proceso de afiliación y auditorías. 
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• Cumplir con el requerimiento legal de registro de actas y asambleas. 

• Establecer una eficiente comunicación relacionada con el servicio brindado por la 
CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. 

• Recibir información actualizada sobre los servicios prestados por la CÁMARA 
COLOMBIANA DEL LIBRO. 

• Recibir información sobre eventos y actividades programados por la CÁMARA 
COLOMBIANA DEL LIBRO que puedan resultar de interés. 

• Solicitar certificaciones relativas a la relación con la CÁMARA COLOMBIANA DEL 
LIBRO. 

• Evaluar la calidad de los servicios prestados por la CÁMARA COLOMBIANA DEL 
LIBRO. 

• Realizar trámites de recaudo de cartera. 

• Permitir el tratamiento de los datos autorizados para fines históricos, estadísticos o 
científicos, en el cual los datos personales pueden ser compartidos con actores 
interesados en la industria del libro, la lectura y las bibliotecas. 

• y en general todas aquellas finalidades que sean necesarias para el desarrollo de la 
relación con la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO.  
 

La autorización la otorgo por el tiempo necesario para cumplir con las finalidades 
mencionadas en este documento, teniendo en cuenta las circunstancias legales o 
contractuales que hagan necesario el tratamiento. En el caso que su afiliación no sea 
considerada, los documentos impresos serán devueltos y aquellos que hayan llegado por 
correo electrónico, serán borrados de manera inmediata. 
 
La CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO podrá recolectar, almacenar, usar, circular, 
suprimir y en general tratar mis datos personales conforme a las finalidades anunciadas y 
su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual fue puesta a mi disposición con la 
firma de este documento, y en caso de cualquier cambio será informado. 

 

Nombre: _________________________________ 

C.C.: _________________de ________________ 

Firma: _____________________ 

Se firma en la ciudad de _____________ el día ___ de ____________ del 20_. 


