
 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA PÁGINA WEB 

La toma de datos personales que se hagan a través de este formulario y/o aquellos enviados 

al COMITÉ INTEGREMIAL Y EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA vía correo electrónico, 

llamadas telefónicas, Skype, mensajes de texto y/o cualquier otro medio tecnológico que 

permita el envío y recepción de datos, tendrá como finalidades asesorarle y proveerle los 

servicios prestados, en los cuales incluyen contactarlo y/o comunicarse para temas  

relacionados con el desarrollo del objeto social,  el cual  es contribuir al desarrollo integral  y 

al ejercicio de un liderazgo efectivo del Valle del Cauca, a través de la Representación Gremial 

y la gestión ante el Estado y ante otras entidades de Cooperación del sector productivo y 

social generando competitividad regional y mejor calidad de vida para sus habitantes; 

enviarle comunicaciones sobre nuevos servicios ofrecidos por el COMITÉ INTEGREMIAL Y 

MPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA y/o sus aliados y/o afiliados; y  para realizar las gestiones 

necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios contratados 

con el COMITÉ INTEGREMIAL Y MPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA. El titular de los datos 

personales tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar 

prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se le 

ha dado a los mismos, presentar quejas ante el COMITÉ INTEGREMIAL Y MPRESARIAL DEL 

VALLE DEL CAUCA por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la suspensión 

de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. 

Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, podrá consultar la 

política de tratamiento de datos personales en www.ciev.co/avisodeprivacidad.  

EL titular de los datos personales autoriza de forma expresa que el COMITÉ INTEGREMIAL Y 

EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUCA puede utilizar sus datos personales para lo indicado 

en el párrafo precedente y por tanto declara conocer, entender y aceptar la Política de 

Privacidad y Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web. 

 


