
 
 

FORMATO AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS EMPRESA 

PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR – MUNICIPIO DE MOSQUERA   

 

EMPRESA:                                                   NIT:  

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 

1377 de 2013, con la firma de este documento, manifiesto que en mi condición de Representante 

Legal o designado por la Empresa _________________________________ con NIT 

………………………. Ubicada en ……………………………………………. he sido informado por La 

Universidad De La Salle de lo siguiente:  

1. La Universidad De La Salle y el Banco BBVA, suscribieron el pasado 29 de agosto del 2022 un 
Convenio de Donación, en virtud del cual se busca unir esfuerzos para el diseño del ecosistema 
de economía circular en el municipio de Mosquera como estrategia de la reactivación local, de 
promoción de prácticas de producción sostenible y de la aplicación de la economía circular.  

2. Que, para los fines de las actividades del mencionado Convenio, la Universidad recolectará y dará 
tratamiento a los datos personales descritos más adelante de los cuales soy titular.  

3. La Universidad de la Salle cuenta con una Política de Tratamiento de la Información Personal 
disponible en la página web de la Universidad www.lasalle.edu.co. De la cual declaro tener 
conocimiento.  

4. Que comparto el interés del convenio, así como la recolección, análisis e intercambio de los datos 
los cuales van orientados a formular sinergias de economía circular para el municipio de Mosquera 
y establecer indicadores ambientales y financieros que permitan promover la toma de decisiones 
para el quehacer de la empresa, el sector y los diferentes eslabones de la economía circular.  

5. Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución, la Ley y la Política 
Tratamiento de Información Personal de la Universidad de La Salle, 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. 

6. Que mediante el correo habeasdata@lasalle.edu.co, podré radicar cualquier tipo de requerimiento 
relacionado con las actuaciones o el tratamiento de mis datos personales, así como, ejercer mis 
derechos como titular de los datos. 

7. En todo momento, La Universidad de La Salle y sus delegados, garantizarán la confidencialidad, 
libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se 
reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Información Personal en cualquier 
momento, será informado y publicado oportunamente en la página web.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera previa, expresa, libre, voluntaria y debidamente 

informada a la Universidad de La Salle para tratar los siguientes datos personales: estados financieros 

e informes de gestión, certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

mailto:habeasdata@lasalle.edu.co


 

Comercio, teléfono de  contacto, correo electrónico y otros datos que se requieran, con la finalidad de 

dar a conocer el origen de la empresa, realizar las fases de diseño, implementación y seguimiento del 

Programa de Economía Circular, la caracterización e identificación de residuos y recursos requeridos 

en el proceso productivo, el diseño de la herramienta tecnológica para seguimiento a procesos de 

articulación e insumo para los indicadores de la implementación, generar informes y crear bases de 

datos.  

 

Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ del año____.  

Firma: _________________________________  

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMATO AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONA NATURAL 

PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR – MUNICIPIO DE MOSQUERA   

 

NOMBRE:                                                   CC:  

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 

1377 de 2013, con la firma de este documento, manifiesto que he sido informado por La Universidad 

De La Salle de lo siguiente:  

1. La Universidad De La Salle y el Banco BBVA, suscribieron el pasado 29 de agosto del 2022 un 
Convenio de Donación, en virtud del cual se busca unir esfuerzos para el diseño del ecosistema 
de economía circular en el municipio de Mosquera como estrategia de la reactivación local, de 
promoción de prácticas de producción sostenible y de la aplicación de la economía circular.  

2. Que, para los fines de las actividades del mencionado Convenio, la Universidad recolectará y dará 
tratamiento a los datos personales descritos más adelante de los cuales soy titular.  

3. La Universidad de la Salle cuenta con una Política de Tratamiento de la Información Personal 
disponible en la página web de la Universidad www.lasalle.edu.co. De la cual declaro tener 
conocimiento.  

4. Que comparto el interés del convenio, así como la recolección, análisis e intercambio de los datos 
los cuales van orientados a formular sinergias de economía circular para el municipio de Mosquera 
y establecer indicadores ambientales y financieros que permitan promover la toma de decisiones 
para el quehacer de la empresa, el sector y los diferentes eslabones de la economía circular.  

5. Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución, la Ley y la Política 
Tratamiento de Información Personal de la Universidad de La Salle, 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. 

6. Que mediante el correo habeasdata@lasalle.edu.co, podré radicar cualquier tipo de requerimiento 
relacionado con las actuaciones o el tratamiento de mis datos personales, así como, ejercer mis 
derechos como titular de los datos. 

7. En todo momento, La Universidad de La Salle y sus delegados, garantizarán la confidencialidad, 
libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se 
reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Información Personal en cualquier 
momento, será informado y publicado oportunamente en la página web.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera previa, expresa, libre, voluntaria y debidamente 

informada a la Universidad de La Salle para tratar los siguientes datos personales: estados financieros 

e informes de gestión, certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, teléfono de  contacto, correo electrónico y otros datos que se requieran, con la finalidad de 

dar a conocer el origen de la empresa, realizar las fases de diseño, implementación y seguimiento del 

mailto:habeasdata@lasalle.edu.co


 

Programa de Economía Circular, la caracterización e identificación de residuos y recursos requeridos 

en el proceso productivo, el diseño de la herramienta tecnológica para seguimiento a procesos de 

articulación e insumo para los indicadores de la implementación, generar informes y crear bases de 

datos.  

 

Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ del año____.  

Firma: _________________________________  

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________ 

 

 


