
 

 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la Corporación CREAME Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica (en adelante “CREAME”), entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la 

ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, identificada con NIT. 811.007.547-0, y la Gobernación de 

Antioquia que:  

 

i. CREAME y la Gobernación de Antioquia actuarán como responsables del tratamiento de datos 

personales de los cuales soy titular y que, podrá recolectar, usar, circular y tratar mis datos personales 

conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

ii. Es de carácter facultativo responder las preguntas que versen sobre datos sensibles1 o sobre menores 

de edad.  

iii. CREAME garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y 

circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su política de tratamiento de 

datos personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente 

en la página web. 

iv. Manifiesto que la información contenida en el formulario fue suministrada por la empresa, es veraz y 

de fuente directa y no genera conflicto de intereses de ninguna índole. 

v. Declaro que la empresa o asociación no ha sido beneficiada, ni ha recibido incentivos económicos por 

parte de la Gobernación de Antioquia como producto de la participación de convocatorias o programas 

de entrega de incentivos. 

vi. El participante acepta que ha leído y acepta los términos de referencia y condiciones del concurso 

Antójate de Antioquia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada a CREAME y la 

Gobernación de Antioquia para que realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en 

general, tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales 

de la corporación, específicamente, autorizo la circulación y entrega de mis datos personales e iniciativa que 

represento, a los municipios interesados en continuar el acompañamiento empresarial desde proyectos y 

procesos que se desarrollan en sus administraciones.  

 

Reconozco, acepto y autorizo que la información será tratada por CREAME y por la Gobernación de 

Antioquia  para los fines relacionados con su objeto social y en especial para (i) Realizar campañas de 

publicidad y mercadeo; (ii)  Implementar programas de fidelización; (iii) Preparar estudios de mercado que 

permitan establecer preferencias de consumo o sondeos de mercado para verificar los precios sobre un 

                                                           
1 Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 

aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 



 

 

producto o servicio específico requerido por CREAME; (iv) Adelantar convenios comerciales, eventos o 

programas institucionales directamente o en asocio con terceros; (v) Verificación de datos a través de 

consulta a bases de datos públicas o centrales de riesgos; (vi) Actividades  de georreferenciación y estudios 

estadísticos; (vii) Enviar información sobre actividades desarrolladas por CREAME o envío de información que 

se considere de interés a través de diferentes medios; (viii) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de 

información a los entes administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo requieran; (ix) 

Soportar la operación de los programas; (x) Invitar a convocatorias, charlas, conferencias y asesorías 

respecto de temas relacionados con el emprendimiento; (xi) Cualquier otra finalidad que llegare a resultar en 

desarrollo de contratos o relaciones comerciales que se puedan establecer entre la Corporación y los titulares 

de la información.   

 

De igual modo, autorizo a CREAME y a la Gobernación de Antioquia para el uso de mi imagen, en los 

términos de las leyes 23 de 1982 y 1581 de 2012, en el entendido que el registro fotográfico, las entrevistas 

que se me realicen, presentaciones, contenidos y todo aquel material que sea recopilado en el desarrollo de 

las actividades de la Estrategia Emprende, sea reproducido en medios como: videos, publicaciones, crónicas, 

casos de éxito, páginas web, entre otros, que puedan contribuir a la promoción y divulgación de los 

programas que se desarrollen en temas a fin del objeto del programa. 

 

Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún 

tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna 

expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación que pueda realizar CREAME o la 

Gobernación de Antioquia. 

 

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales es completa, confiable, exacta y 

verídica. 

 

Nombre y Apellidos 

Representante Legal ____________________________________________________ 

 

Número de Cédula ____________________________________________________ 

 

Firma   ____________________________________________________ 

 

Lugar y Fecha  ____________________________________________________ 

 
 

 
 

 


