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El abajo firmante autoriza de manera previa, expresa e informada a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en 
adelante “FEDERACIÓN”) para realizar el 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 generales, personales, de identificación, de ubicación, 
de contenido socioeconómico, captura de imágenes, audios y videos por dispositivos digitales entre otros)  es recolectada 
por la FEDERACIÓN con el objetivo de dar cumplimiento al proceso mediante el cual se abre la convocatoria, se definen 
los criterios orientadores, el perfil y el cronograma del proceso para integrar la terna para la elección del Gerente General 
de la FEDERACIÓN (en adelante “El Proceso”), y particularmente para dar cumplimento a las siguientes finalidades:  

i) Contactar a través de medios telefónicos, SMS, correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, con el fin de 
realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para el desarrollo y ejecución de las etapas del Proceso, 
y demás actividades establecidas en la reglamentación de la Resolución 01 de 2023 del Comité Nacional de Cafeteros  y 
demás procedimientos internos de la Federación; ii) Confirmar la veracidad de la información otorgada por el titular de los 
datos personales; iii) 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. de la FEDERACIÓN, iv) Participar en los procesos de presentación de propuestas y proyectos en caso de resultar 
ternado en los Comités Departamentales de Cafeteros; v) Trazabilidad del proceso de convocatoria y elección;  vi) 
Consultar en listas para prevención de riesgos asociados al lavado activos, financiación del terrorismo y actividades ilícitas; 
vii) Verificar que no ha sido elegido en cargos de elección popular en el año inmediatamente anterior a la fecha del inicio 
del Proceso;  viii) Verificar la identidad del titular, realizar estudios de seguridad y/o aplicar los protocolos de seguridad de 
LA FEDERACIÓN; ix Validar los datos de contenido personal y/o socioeconómico para la continuidad del PROCESO.  

Como participante del Proceso adelantado por la o a FEDERACIÓN declara y acepta de manera expresa que podrá ser 
filmado y fotografiado por la FEDERACIÓN mediante cualquier medio de grabación o filmación. Así las cosas, consiente y 
autoriza que su imagen sea, por lo tanto, grabada y/o fotografiada y que el producto de esto sea distribuido, explotado, 
reproducido, publicado, circulado, licenciado, transferido, transmitido, usado o destruido por la FEDERACIÓN como bien 
lo decida. A su vez, cede los derechos patrimoniales de autor de las grabaciones y/o fotografías y de los derechos de 
explotación de mi imagen a la FEDERACIÓN, sin limitación de tiempo o lugar, para los efectos del cronograma del Proceso 
y los demás que de él se deriven con posterioridad y sin límite de tiempo, siempre y cuando no revoque esta autorización. 
Manifiesta conocer que no está obligado a autorizar el tratamiento de sus datos sensibles. Sin embargo, reconoce y aceptar 
que fue informado de la recolección de fotografías y videos y, en concordancia con lo anterior, autoriza de manera expresa 
e informada el tratamiento de estos datos sensibles únicamente para la finalidad mencionada. Entiende que son datos 
sensibles aquellos que pueden afectar su intimidad, o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Conforme a la 
legislación vigente, como titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 1. Acceder en forma gratuita a los 
datos 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. 6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 
adolescentes. Estos derechos los podré ejercer mediante solicitud escrita a través de la página web: 
www.federaciondecafeteros.org. en la sección contáctenos, opción tratamiento de datos personales.   
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El abajo firmante declara que la información entregada es veraz, completa y que está actualizada, y se compromete a 
informar a la Federación en caso de que esta cambie. Adicionalmente, certifica que entiende el carácter facultativo de las 
respuestas, así como la normatividad aplicable; particularmente la relativa a datos sensibles y transferencia internacional 
de datos. 

 

Firma    

Nombre    

Tipo documento id:    

No. de Documento Id:    

Fecha    
 

 


