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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Los aqui firmantes, autorizamos de manera voluntaria, previa, explícita. informada e inequivoca a la RAPE Región Cenlral y a quien le sean
cedidos sus derechos, para actuar responsablemente en el tratamiento de los datos personales aqui registrados de acuerdo a los términos de la Ley de Protección de Datos (Ley Estatutaria 1581 de 2012),
garantizando 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 a través de los canales gratuitos dispuestos por la entidad, con el cual se garantiza la disponibilidad de los diferentes canales de
comunicación para la atención de requerimientos relacionado con este tratamiento, en especial para que en el ejercicio de los derechos como titular de los datos pueda conocer, actualizar, réctificar, suprimir la
información personal, asi como a revocar el consentimiento cuando en el Tratamienlo no se respeten los principios, derechos y oarantías constitucionales y legales.
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