
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013 
 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por LA CAJA DE LA                
VIVIENDA POPULAR que:  
 
La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR actuará como responsable del tratamiento de datos             
personales de los cuales soy titular y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos               
personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad            
disponible en http://www.cajaviviendapopular.gov.co.  
 
Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre datos            
sensibles o sobre menores de edad. 
 
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley,                
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información           
personal, así como el derecho a revocar o anular el consentimiento otorgado para el              
tratamiento de datos personales. 
 
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la              
Entidad y observando la Política de Tratamiento da Datos Personales de la Entidad.  
 
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos            
personales, puedo contactarme al correo electrónico      
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co. 
 
La entidad garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,         
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su               
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Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio en            
esta política será informado y publicado oportunamente en la página web.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, declaro y acepto que LA CAJA DE LA VIVIENDA              
POPULAR, en cumplimiento a lo establecido en la normativa de protección de datos             
personales, particularmente, de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, me he                
informado sobre mis derechos como titular de los Datos  Personales, a saber:  
 
1. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a los responsables o            

encargados del tratamiento.  
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento de datos,            

salvo cuando expresamente este exceptuando por la ley, como requisito para el            
tratamiento.  

3. Ser informado, por el responsable o el encargado del tratamiento de datos, cuando así              
se lo solicite, sobre el uso que le ha dado a mis datos personales.  

4. Presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a la normativa de            
protección de datos.  

5. Revocar o anular la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el              
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y           
legales, previa verificación por parte de la autoridad competente.  

6. Acceder gratuitamente a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.  
7. Los demás derechos consagrados en la Política de Tratamiento de Datos Personales            

de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.  
 
Y autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a LA CAJA DE              
LA VIVIENDA POPULAR, para tratar mis datos personales, capturar mi huella dactilar y el              
tratamiento del dato sensible biométrico, de acuerdo con la Política de Tratamiento de             
Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social.  
 
La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de              
forma voluntaria y es verídica.  
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Se firma en Bogotá D.C., el ________ de ________ del ________.  
 
Firma: _______________________________________________. 
 
Identificación: _________________________________________.  
 
 
NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre y apellidos completos, número             
de documento de identificación, fecha y firma, remítalo vía correo electrónico           
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co. 
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