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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios vigentes, la CÁMARA DE 

COMERCIO DE CALI, institución de orden legal con personería jurídica, de derecho privado, de carácter 

corporativo, gremial y privado, creada por medio del Decreto Ejecutivo No.669 del 3 de agosto de 1910 y 1807 

del 29 de octubre de 1915, encargada de la ejecución y cumplimiento de las funciones establecidas por el 

legislador y el Gobierno Nacional, especialmente en el Código de Comercio, el Decreto 1074 de 2015 y demás 

normas complementarias, con domicilio en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en la Calle 8 No.3-14 Edificio 

Cámara de Comercio,  en calidad de responsable de tratamiento de información personal,  informa a los 

usuarios, afiliados, inscritos, clientes, beneficiarios, colaboradores, contratistas y/o proveedores, entre otros, 

que hayan facilitado o que en el futuro  faciliten sus datos personales mediante su página web www.ccc.org.co 

o través de otros medios distintos, ya sean físicos o electrónicos, que los mismos serán incluidos en nuestras 

bases de datos que serán objeto de inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos que administra 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

La CÁMARA DE COMERCIO DE CALI informa que, en virtud de la normatividad vigente en materia de 

protección de datos personales, se han adoptado medidas de seguridad y control para la protección de sus 

datos de carácter personal. 

 

La CÁMARA DE COMERCIO DE CALI tiene implementadas medidas de seguridad de carácter técnico, legal, 

organizacional y físicas tendientes a proteger los datos personales que reposan en sus bases de datos y/o 

archivos; de igual forma informamos a todos los titulares de este tipo de información que estas medidas son y 

serán igualmente exigidas a todos los encargados de tratamiento de información personal a los que la 

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI encomiende realizar tratamiento de datos personales. 

Los titulares de la información de carácter personal, a través de su consentimiento, libre, previo, expreso e 

informado aceptan que sus datos personales podrán ser recolectados, almacenados, usados, circulados, 

transferidos, transmitidos o suprimidos y en general, el objeto de tratamiento de los datos será, sin 

limitarse a estas, las siguientes finalidades:  

 

1. Campaña de Fidelización (contacto telefónico, envío de información de 

interés, envío de reconocimientos). 

2. Convocatoria de eventos, formación y en general las actividades 

desarrollas por la Cámara de Comercio de Cali. 

3. Registro en los programas realizados por la Cámara de Comercio de Cali y 

medición de impacto de estos. 

4. Realización de análisis de datos. 

5. Proporcionar información sobre los procesos que se adelantan con la 

Cámara de Comercio de Cali. 

6. Llevar los registros públicos encomendados por la ley. 

7. Supervisión, evaluación y control a los acuerdos y contratos establecidos con proveedores. 
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Estas finalidades se describen en la Política de tratamiento de datos personales en el numeral 3.4. 

Finalidades de tratamiento de datos personales de la Cámara de Comercio de Cali, disponible para 

pública consulta en la página web www.ccc.org.co 

En el evento en que la CÁMARA DE COMERCIO DE CALI realice tratamiento de datos de carácter personal 

de tipo sensible, solicitará el consentimiento previo y explícito a los titulares e informará que, por tratarse de 

datos sensibles, el titular no está obligado a autorizar su tratamiento. 

La CÁMARA DE COMERCIO DE CALI informa a todos los titulares de información de carácter personal que 

según la normatividad vigente en materia de protección de datos personales le asisten los siguientes 

derechos: conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar la autorización, solicitar prueba de la 

autorización otorgada, ser informado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; y consultar de 

forma gratuita los datos personales previamente autorizados, excepto los datos obtenidos en desarrollo de su 

función registral, los cuales están sujetos a los procedimientos, formalidades y tarifas previstos en la 

normatividad legal vigente. 

Usted podrá ejercer su derecho de habeas data ante la CÁMARA DE COMERCIO DE CALI a través de los 

siguientes canales: 

a) Envío por correo físico a la siguiente dirección: Calle 8 No. 3-14 Edificio Cámara de Comercio, Cali 

– Valle (Colombia). 

b) Correo electrónico: contacto@ccc.org.co.  

c) Los demás canales previstos en la Política de tratamiento de datos personales de la Cámara 

de Comercio de Cali. 

Lo anterior, siguiendo el procedimiento de uso de estos, definido en la Política de tratamiento de datos 

personales de la CÁMARA DE COMERCIO DE CALI que puede ser consultada en el sitio web 

www.ccc.org.co 
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