TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA
APODERADO ELECCIONES CAFETERAS

El abajo firmante autoriza de manera previa, expresa e informada a la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante “FEDERACIÓN”)
para realizar tratamiento (entendido este como recolección, intercambio,
actualización, procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento,
uso, sistematización, circulación, organización o supresión) de sus datos
personales, todos ellos de forma parcial o total, y hasta que revoque esta
autorización, conforme a sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales,
que
se
encuentran
disponibles
en
su
página
de
Internet
www.federaciondecafeteros.org.
La Información que incluye datos personales de identificación, de ubicación,
datos sensibles como fotografías, es recolectada por la FEDERACIÓN con el
objetivo de dar cumplimiento a deberes legales, permitir el adecuado
desarrollo de su objeto como entidad gremial y particularmente lo relacionado
con las siguientes finalidades: 1). Confirmar la veracidad de la información
otorgada por el titular de los datos personales; 2). Representar al caficultor para
ejercer su derecho al voto en el proceso electoral de la Federación Nacional de
Cafeteros. 3) Compartir, divulgar, publicar, entregar (Transmitir o Transferir) los
datos personales de los titulares a entidades públicas o privadas, nacionales e
internacionales en virtud de requerimientos, cumplimientos, transparencia del
proceso electoral y a demás actores que puedan participar en el tratamiento
de datos personales encargados por la Federación, siempre que sea necesario
para el cumplimiento de las actividades propias del proceso electoral.
Manifiesto que me informaron que en caso de que se recolecten mis datos
sensibles, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen, y a
entregar o no los datos solicitados, de igual forma manifiesto que he sido
informado que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados
únicamente para las finalidades 1 y 2 arriba señaladas. Entiendo que son datos
sensibles aquellos que pueden afectan mi intimidad, o cuyo uso indebido
puede generar discriminación.
Conforme a la legislación vigente, como titular de los datos personales tendré
los siguientes derechos: 1). Acceder en forma gratuita a los datos
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proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 2). Solicitar la
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. 3). Solicitar prueba de la
autorización otorgada. 4). Presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad
vigente. 5). Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos
que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la
información. Estos derechos los podré ejercer mediante solicitud escrita a
través de la página web: www.federaciondecafeteros.org. en la sección
contacto.
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