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El Cliente, Artesano o Aliado de manera previa, expresa e inequívoca autoriza a Corporación para el Desarrollo de
Caldas - CDC, NIT 890801752-7 para que almacene, circule, utilice y suprima, y realice cualquier otro tratamiento
que sea necesario, los Datos Personales para las finalidades generales de todos los Grupos de Interés contenidas en
la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual declara conocer y entender, y como tal, forma parte
integral de la presente autorización, y está siempre a disposición para su consulta a través de la página web
www.cpdcaldas.org; y, en especial, para las finalidades específicas para Clientes Convenio, Artesanos,
Visitantes y Aliados:





















Análisis de perfiles, tendencias y preferencias comerciales, prospección de necesidades
comerciales, comportamiento y segmentación del mercado; gestión y fidelización de clientes.
Contacto y ofrecimiento de bienes y servicios y envío de información sobre promociones, eventos,
concursos y campañas de fidelización, rifas y juegos del Responsable del Tratamiento y/o de sus
aliados estratégicos.
Expedición y recepción de cotizaciones, órdenes de compra, notas pedido y demás documentos
soporte de una transacción.
Envío de pedidos y prestación de servicios contratados; procesos de evaluación y calificación de la
calidad del producto o servicio prestado; encuestas de satisfacción y recepción y trámite de
solicitudes de garantías de calidad de los productos o servicios.
Asesorías y valoraciones para uso de productos y servicios del Responsable o de sus aliados
estratégicos y asistencia para toma de decisiones.
Estudios estadísticos de comportamiento de riesgo crediticio.
Registrar y publicar la imagen personal con fines de seguridad, monitoreo de ingresos, marketing,
promociones, eventos, comercialización y promoción de productos y/o servicios relacionados con el
objeto social del Responsable del Tratamiento y/o sus aliados estratégicos.
Gestión de facturación.
Alquilar, prestar y controlar inventarios.
Transporte de mercancía.
Identificación de deudores, fiadores y codeudores.
Consultas y reportes positivos y negativos de información comercial, financiera y crediticia a
Operadores o Administradoras de Bases de Datos, Agencias de Información Comercial, Entidades
Financieras y Crediticias y Centrales de Riesgo legalmente establecidas. Esta autorización se
extiende a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de las obligaciones contraídas
inicialmente con el Responsable.
Para que, previamente al reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones, el
aviso respectivo se pueda realizar en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a
la ley y que la comunicación pueda ser objeto de consulta posteriormente. Y que en el caso de moras
sucesivas y continuas, la obligación de comunicarle previamente el anterior aviso se entienda
cumplida con la comunicación correspondiente a la mora inicial.
Verificación datos y referencias comerciales, financieras, bancarias y patrimoniales.
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Cumplimiento de obligaciones legales y contractuales.
Gestión de recuperación de cartera mediante el cobro persuasivo, extrajudicial y/o judicial.
Creación y administración de usuarios y contraseñas para el registro en la página web y a los
diferentes aplicativos, equipos tecnológicos y de cómputo del Responsable del Tratamiento.
Transmisión y Transferencia de datos de contacto a los Encargados del Tratamiento, Contratistas y
Proveedores y/o Aliados estratégicos, para que Traten los Datos Personales del Titular, para los
fines indicados en la Presente Política de Privacidad.

Asimismo, declara que los datos personales son exactos, veraces y completos y que es Titular de los datos
suministrados o que cuenta con la Autorización de aquellas personas de las cuales suministra información al
Responsable para ser tratadas conforme a estas finalidades. En ese sentido, mantendrá indemne al Responsable del
Tratamiento de cualquier responsabilidad que surja o se derive del incumplimiento de la obligación contenida en este
párrafo.
Manifiesta que le fueron informados sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y solicitar que se supriman sus
datos personales, o de revocar su autorización para alguna(s) de las finalidades autorizadas, salvo en los casos que
exista un deber legal o contractual de permanecer en las bases de datos. Finalmente, declara conocer que, en caso
de requerir información adicional, se puede comunicar con el Responsable del Tratamiento a través del correo
electrónico datospersonales@cpdcaldas.org o directamente en las instalaciones del Responsable del

Tratamiento ubicadas en la dirección Km. 11 vía al Magdalena, Recinto del Pensamiento, Manizales, Caldas.

Esta autorización se otorga a los ________ días del mes de ______________ de ________

Nombres y apellidos:
Tipo de identificación: CC __ TI __ Otro ______________
Firma:
Persona jurídica a la que representa:
NIT:

N°

