AVISO DE PRIVACIDAD
CÁMARA NACIONAL INMOBILIARIA
Por medio del presente correo (formulario) autorizo de manera previa, expresa e
informada a la CNIN para que, directamente o a través de sus empleados, consultores,
asesores y/o terceros encargados del tratamiento de datos personales, lleve a cabo
cualquier operación o conjunto de operaciones relativas a la recolección, almacenamiento,
uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cotejo, búsqueda y/o consulta
sobre mis datos personales incluidos los datos biométricos obtenidos en procesos de
video vigilancia y registro de huella dactilar, fotografías para registro, control y plan de
bienestar, imágenes captadas en videos corporativos y con fines de seguridad, por causa
o con ocasión del proceso de selección y/o vinculación de índole laboral para la Cámara
Nacional Inmobiliaria. De forma particular confiero autorización para adelantar las
gestiones pertinentes para, pero sin limitarse a, verificar la veracidad de la información
contenida en la hoja de vida, obtener los certificados antecedentes judiciales,
disciplinarios o fiscales, realizar estudios de seguridad, adelantar visitas domiciliarias,
reclamar en mi nombre los resultados de los exámenes médicos de laboratorio y
ocupacionales que me sean practicados durante la vigencia de mi vinculación laboral con
la Cámara Nacional Inmobiliaria. De la misma manera autorizo el uso de la dirección mí
correo personal para el envío de información como desprendibles de nómina,
notificaciones, requerimientos, información de selección, capacitación, evaluaciones,
procedimientos de retiro, certificaciones labores, flash informativos de la Cámara Nacional
Inmobiliaria relacionados con la actividad de la empresa, así mismo, consultar mis datos
en las listas restrictivas internacionales de lavado de activos y financiación de terrorismo y
generar los reportes que al respecto sean requeridos por las autoridades competentes. En
todo caso, entiendo que la entrega de mis datos personales de carácter sensible es mi
facultad reservarme en ese sentido el derecho a suministrar tal información, así como a
emitir autorizaciones de tratamiento restringidas y temporales respecto a los mismos de
acuerdo al MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE LA LEY 1581 DE
2012- DATOS PERSONALES- la Cámara Nacional Inmobiliaria dispuesto en términos y
condiciones de la web de la CNI. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012, los datos personales que se obtengan del(a) suscrito(a) deberán ser compilados,
almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos,
transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, garantizándose el pleno ejercicio
de los siguientes derechos: 1. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, desactualizados, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 2. Solicitar prueba de la autorización
otorgada salvo en los casos exceptuados en la Ley. 3. Ser informado(a), previa solicitud,
respecto del uso que se les ha dado a mis datos personales. 4. Presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
normatividad relativa al manejo de mis datos personales. 5. Revocar la autorización y/o
solicitar la supresión de uno o varios de mis datos cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, previa decisión de
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el particular. 6. Acceder en forma
gratuita a mis datos personales. El(a) suscrito(a) titular de la información manifiesta que
conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea que el tratamiento de la
información relativa a mis datos personales se ejecutará conforme a lo establecido en la
presente autorización para la protección de datos personales que se encuentre vigente en
la Cámara Nacional Inmobiliaria.

