Autorización tratamiento de datos personales –
Registro en página web

Al seleccionar el botón de “Acepto”, autorizo a CCI MARKET PLACE S.A., identificada con NIT
900.141.314-7SGS, en su calidad de Responsable del tratamiento, y/o a quien represente sus
intereses, a recolectar, almacenar, procesar, transmitir, actualizar y en general utilizar la
información personal aportada al momento de registro o en cualquier momento posterior para
las siguientes finalidades: i) Gestionar el registro en el evento Cyberconstructores; ii) Procesar la
información con el fin de realizar actividades de prospección, segmentación y conocimiento de
clientes; iii) Recibir comunicaciones con información considerada de interés y relacionada con el
evento Cyberconstructores y los productos y servicios de CCI MARKET PLACE S.A. y/o de terceros
con los que se tengan relaciones comerciales o alianzas, con fines comerciales y de mercadeo, a
través de correos electrónicos, mensajes de texto (SMS/MMS), mensajes de datos, herramientas
de mensajería instantánea, comunicación telefónica y/o por cualquier otro medio de contacto
conocido o por conocer; iv) Compartir la información con aliados comerciales, patrocinadores y
anunciantes del evento Cyberconstructores, ubicados en Colombia o en el exterior, para el
ofrecimiento de sus productos o servicios; v) Compartir la información con sus proveedores en
su calidad de Encargados, para las finalidades aquí mencionadas; vi) Realizar confirmación y/o
actualización de datos por cualquier medio; vii) Atender peticiones, quejas y/o reclamos; viii)
Atender requerimientos de autoridades en ejercicio de sus funciones; (ix) Conservar la
información con fines de control, históricos y estadísticos.
En caso de suministrar información personal de terceros, declaro que cuento con la respectiva
autorización del Titular. Así mismo, conozco que como Titular de los datos personales podré: i)
Obtener mayor detalle sobre el tratamiento que se da a la información personal por medio de la
Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el siguiente link
www.Cyberconstructores.com ii) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información
personal de las bases de datos, siempre y cuando no tenga una relación contractual u obligación
legal vigente con la compañía; iii) Solicitar prueba y/o revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento de datos personales; iv) Conocer el uso que se le da a mi información; y v) Acceder
gratuitamente a los datos objeto de tratamiento al menos una vez al mes por medio del correo
electrónico operacion@ccimarketplace.com.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL USO EXCLUSIVO DE
CCI MARKET PLACE S.A.

MS LEGALCarrera 19ª No. 84-29 of. 704 Bogotá, Colombia.T. +57 1 3921351

