
POLITICA HABEAS DATA 

 

La Cámara de Comercio Colombo Americana (en lo siguiente denominada "AMCHAM 

BARRANQUILLA), no solicita ni recauda datos personales privados. En caso de que usted  

entregue datos personales, AMCHAM BARRANQUILLA, realizara el tratamiento que dicta La 

Ley Estatutaria 1581 de 2012,  y Decreto Reglamentario 1377 de 2013, donde se establece los 

principios por los cuales se deben regir las entidades, cuales son los Derechos de los Titulares 

de la información, además de la autorización para el tratamiento de datos.  

 Por lo tanto, el tratamiento de datos realizado por AMCHAM BARRANQUILLA se debe regir 

por el régimen de protección de datos personales establecido por esta ley, sus decretos 

reglamentarios y demás normatividad que la complemente, modifique o derogue.  

AMCHAM BARRANQUILLA,  como Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos 

personales, utilizará su Manual interno para el Tratamiento de Datos Personales, para fijar los 

principios y bases fundamentales sobre las cuales se llevará a cabo el Tratamiento de datos 

personales que realice en el desarrollo de su objeto social. 

 Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales 

realizado en forma presencial, no presencial y/o virtual para la vinculación a cualquier 

producto, servicio o beneficio de  AMCHAM BARRANQUILLA. 

Para efectos de consultas y reclamos, AMCHAM BARRANQUILLA, habilitará medios para que 

los Titulares, o representantes, verifiquen la existencia de información personal que se 

encuentre registrada las bases de datos de AMCHAM BARRANQUILLA, consulten el 

Tratamiento que se le ha dado a dicha información, conozcan las finalidades que justifican 

este Tratamiento y soliciten la actualización, rectificación o supresión de estos datos 

personales. 

 

Si usted está interesado en conocer, actualizar y/o rectificar sus datos personales, por favor 

contacte AMCHAM BARRANQUILLA de lunes a viernes en horario 8:00 a.m. – 12:30 p.m. y 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. al teléfono (575) 3860193 Ext. 103 o al correo 

electrónico Infocenter@amchambaq.com  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, si transcurridos 

treinta (30) días hábiles contados a partir del 26 de julio de 2013 los titulares no han 

solicitado la supresión de sus datos personales, AMCHAM BARRANQUILLA  podrá continuar 

realizando el tratamiento de los datos personales conforme a los términos consignados en la 

Política de Tratamiento de Datos Personales, sin perjuicio de la facultad que tiene el titular 

para ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación de sus datos. 
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