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Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, hemos diseñado
el formato que encuentran a continuación, el cual fue adoptado en reunión de consejo del
día de ayer 1 de junio de 2021 y hará parte de la política de tratamiento de datos
personales del Conjunto.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
GRABACIÓN EN VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS
Código:
PR - ARDP - 02- F – 01e

Fecha de Publicación:
1 de junio de 2021

Versión:
01

Con la suscripción de esta AUTORIZACIÓN manifiesto que he sido informado por el
CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH, que:
1. La Copropiedad actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los
cuales soy titular, por lo cual podrá recolectar, almacenar, usar y tratar mis datos
personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales para el uso, la
reproducción y publicación de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones
de la voz para reproducir mediante medios y redes de información como Boletines o
comunicados, en las carteleras, correo electrónico y en la página web, recolectadas en los
eventos realizados por la Administración.
2. Conozco que es de carácter facultativo, de quien suscribe el presente documento,
responder preguntas que versen sobre menores de edad y Datos que la ley clasifica como
Sensibles; es decir, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar discriminación, como, por ejemplo, por la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los relativos a la salud, vida sexual
o datos biométricos (Huellas dactilares).
3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución Política, la Ley
1581 de 2012, Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas concordantes,
a través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de Habeas Data y
se regula el tratamiento de la información que contengan datos personales, especialmente
el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir mi información personal, así como el
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
4. Los
derechos
pueden
ser
ejercidos
a
través
del
correo
electrónico:
auxiliaradministrativa@nogalesdelacolina.com o mediante comunicación radicada en la
Dirección: Carrera 58 N° 138 – 40, de Bogotá D. C.
5. La Copropiedad garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su
Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será
informado y publicado oportunamente en la Recepción – Portería, Administración, Correos
Electrónicos, Boletines y Página Web.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca al CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA PH, para tratar mis
datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y para los
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fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales,
comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales. La información
obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.
7.

Manifiesto que he recibido una copia de este formulario de autorización.

Se firma en _________________________, el ____ de ___________________ de 20____.
Firma: _____________________________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________________________
Identificación: ______________________________________________________________

Atentamente,
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador
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