
 

Lo anterior se respalda en: la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Política Interna de manejo de la información implementada por el CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA en su Manual Institucional de Protección de Datos Personales y Manejo de la Información CBVF, y 

las demás normas concordantes, modificatorias o derogatorias, a través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de Hábeas 

Data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales. 

 

JURÍDICA 
Código: FR-114 

Fecha: 07/07/2020 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN CBVF PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Versión: 2 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 
Por medio de la suscripción del presente documento me permito declarar de manera expresa que: 
 

• Autorizo de forma libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA, para que en los términos legalmente 
establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el 
tratamiento de los datos personales que he suministrado, en virtud de las relaciones legales, 
contractuales, comerciales y/o de cualquier otra naturaleza que surja, en desarrollo y ejecución de 
los fines descritos en el presente documento. 

• Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales se extiende durante la 
totalidad del tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo con el CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA y con posterioridad al finiquito del mismo, 
siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos 
personales fueron inicialmente suministrados. 

• Declaro que he recibido la información de los derechos que tengo sobre mis Datos Personales, 
que entre otros son: (i) Conocer, actualizar y rectificar Datos Personales frente a los 
Responsables o Encargados del Tratamiento; (ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al 
Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
tratamiento; (iii) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) revocar 
la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten 
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (v) Acceder en forma gratuita a mis 
datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  
 
Para más información:  el Manual Institucional de Protección de Datos Personales y Manejo de la 
Información CBVF de manejo de datos personales adoptada por el CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE FLORIDABLANCA, se encuentran en la página web 
www.bomberosfloridablanca.com. 
 
 

Dada a los _____ días del mes de ____________________del año ________. 
 
Cordialmente,  
 
NOMBRE: _______________________________ 

C.C.NO. _________________________________ 

FECHA: __________________________________ 

TELÉFONO: ________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________ 


