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En su calidad de titular de datos personales, manifiesto de manera libre, expresa y voluntaria mi 

autorización para el tratamiento de mis datos por parte de la CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 

CAEM, identificada tributariamente con NIT. 860.514.187-5 domiciliada en la ciudad de Bogotá, y, en 

tal virtud, la CAEM podrá recolectar, almacenar y usar la información suministrada para las siguientes 

finalidades, bajo medidas de seguridad apropiadas: l. Efectuar las gestiones pertinentes para 

dar trámite a las denuncias, quejas y/o sugerencias que llegan a la CAEM; ll. Incorporar los datos en una 

matriz para realizar el seguimiento de las denuncias, quejas y/o sugerencias que llegan a la CAEM; lll. 

Enviar reportes de las denuncias y quejas a la Junta Directiva, la Cámara de Comercio de Bogotá y a los 

Entes de Control; lV. Comunicarse con quien interpuso la denuncia, queja y/o sugerencia para conocer 

si se hizo seguimiento y se dio respuesta a la misma; V. Adelantar encuestas de satisfacción de usuarios 

que presentaron alguna denuncia, queja y/o sugerencia; Vl. Incorporarlos dentro de las pruebas que 

presente o allegue la CAEM en caso de instaurar acciones judiciales, administrativas o disciplinarias que 

se adelanten con ocasión a la denuncia presentada; Vll; Las finalidades establecidas en la política de 

protección de datos personales publicada en la página web https://www.caem.org.co. De conformidad 

con la legislación vigente, declaro que como titular, la CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM 

me ha informado sobre mis derechos: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; b) 

Solicitar prueba de la autorización otorgada; c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le 

ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas 

por infracciones a lo dispuesto en la Ley: e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato y 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Para mayor 

información, podrá consultar la política de protección de datos de la CAEM en la página 

web: www.caem.org.co. Estos derechos los podrá ejercer mediante comunicación escrita dirigida por 

La Corporación Ambiental Empresarial CAEM en la oficina ubicada en el Edificio Metropolitan Tower 

Calle 73 # 7-06 oficina 501. Finalmente, como titular de los datos personales  declaro que conozco y 

entiendo que los datos sensibles son aquellos que pueden afectar la intimidad del titular o cuyo uso de 

forma indebida pueden generar su discriminación, dentro de los cuales se encuentran: el origen racial, 

el origen étnico, la orientación política, convicción religiosa, convicción filosófica, pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, datos relativos a la salud, a la vida sexual y biométrica y que en caso 

de suministrar dichos datos dentro del presente formulario declaro que lo hago de manera libre y 

voluntaria conociendo el derecho a no suministrar datos que tenga la categoría de datos de sensibles. 
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