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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que autorizo al CDA DE ORIENTE S.A. para la recolección y tratamiento de mis datos 
personales, conforme a la política de datos personales publicada en la página web 
www.cdadeoriente.com, entiendo que los datos serán tratados para las siguientes finalidades: (i) 
Cumplir con las obligaciones y/o compromisos derivados de las relaciones, contractuales o no, 
existentes con sus grupos de interés; (ii) Comunicar a sus grupos de interés, a través de canales 
tradicionales y/o virtuales, información comercial relacionada con la oferta de servicios, eventos, 
programas, publicaciones, actualidad, entre otra relacionada o conexas con su capacidad legal, 
sea que se realice de manera directa o no; (iii) Suministrar información a las autoridades y/o 
cooperar con estas cuando sea requerida para tal finalidad; (iv) Análisis de riesgo crediticio, 
análisis estadísticos o de seguridad de sus clientes o usuarios; (v) Ejecución y/o cumplimiento de 
los contratos que tiene con terceros, comprendidos dentro de su objeto social; (vi)Transferencia 
y transmisión de datos a terceros con quienes realice alianzas relacionadas con su objeto social, 
contrate estudios o les encargue el tratamiento de datos; (vii) Selección de personal, 
administración de contrataciones, manejo de relaciones laborales y cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de beneficios a sus empleados por sí mismo 
o a través de terceros, así como permitir el acceso de los empleados a los recursos informáticos 
de la empresa; (viii) Reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio legalmente constituidas 
en Colombia; (ix) Desplegar acciones de inteligencia de negocios, prospectiva de clientes, 
analítica, investigación y tendencias de mercado que permitan conocer mejor a sus 
consumidores y/o usuarios; (x) Crear y remitir a sus clientes publicidad comportamental, es decir, 
aquella basada en los intereses que los clientes manifiestan en redes sociales y/o a través de los 
diferentes canales de comunicación del CDA DE ORIENTE S.A. y/o cualquiera de sus marcas 
registradas;(xi) Crear y remitir a sus clientes publicidad contextual o segmentada, es decir, aquella 
que de forma instantánea o concreta le interesa a los clientes de forma puntual a través de sus 
distintas formas de interacción con CDA DE ORIENTE S.A. y/o cualquiera de sus marcas 
registradas, y/o sus Aliados; (xii) Diseñar perfiles predictivos y explícitos de los clientes, esto es, 
conocer sus gustos a través de su navegación por Internet y aplicativos móviles, así como a través 
de los datos otorgados en el momento en que se soliciten y de las transacciones de los clientes 
a través de los diferentes canales dispuestos por CDA DE ORIENTE S.A. y/o cualquiera de sus 
marcas registradas, y/o sus Aliados. Declaro que se me ha informado que como Titular de la 
información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar 
prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha 
dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por 
infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en 
que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Así mismo, se me ha informado 
que las consultas y reclamos podrán ser presentados a CDA DE ORIENTE S.A., como responsable 
del tratamiento de la información, a través del correo electrónico info@cdadeoriente.com, en la 
dirección Carrera 47 # 62 – 82. Rionegro o al teléfono celular 317 4761746, en cumplimiento de 
la Ley 1581 de 2012, el Decreto No. 1377 de 2013 y demás normas concordantes. 


