
Fecha:

Correo electrónico:

Dirección: Municipio: Barrio: Estrato:

Teléfono Móvil:

Fecha de Nacimiento      Día______  Mes______     Año______

Nombre y apellidos:

REGISTRO CLIENTE PREFERENCIAL CABLE PLAZA

Cédula:

Género: M__    F__ Profesión:

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo como Titular de 
los datos, para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad del CENTRO COMERCIAL CABLE PLAZA, 
para que sean tratados con la �nalidad de: realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, �delización de 
clientes, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, Gestión de cobros y pagos, Gestión de facturación, Gestión 
económica y contable, Gestión �scal, marketing, prospección comercial,  transmisión y/o transferencia de datos a los 
Locatarios DEL CENTRO COMERCIAL CABLE PLAZA para realizar el tratamiento de mis datos de acuerdo con las �nalidades 
indicadas en el presente documento.

Así mismo, me obligo a obtener autorización de los contactos comerciales que haya designado para el cumplimiento de la 
relación contractual o comercial con DEL CENTRO COMERCIAL CABLE PLAZA para suministrar sus datos con las �nalidades 
anteriormente descritas.

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan 
la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción 
sobre mis datos, mediante un escrito dirigido a DEL CENTRO COMERCIAL CABLE PLAZA a la dirección de correo electrónico 
habeasdata@cableplaza.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario 
remitido a Cr 23 # 65 - 11, Manizales, Caldas

La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la página web 
www.cableplaza.com.co o acceder a través del siguiente correo electrónico: habeasdata@cableplaza.com.co
TITULAR DE LOS DATOS

Nombre:_________________________ _________      Firma:__________________________________ 

C.C.No. _________________ De _______________


