
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Código: PE-SGE-PL-026    Versión: 3   Fecha: 04 de mayo de 2021                       

 

   
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La Cámara de Comercio del Huila se permite informar a los empresarios y comunidad en 

general, que en cumplimiento de nuestra Política de Tratamiento y Protección de Datos 

Personales, la información personal que obtengamos en virtud de las operaciones que usted 

solicite o celebre con la Cámara de Comercio del Huila, serán tratados conforme a los 

principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y 

demás normas que traten y regulen la materia; siempre en desarrollo de las funciones 

públicas delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial que desarrolla. 

De esta manera, la Cámara de Comercio del Huila se compromete a adoptar las medidas 

necesarias que estén a su alcance para asegurar la confidencialidad, la disponibilidad y la 

integridad de la información personal obtenida de forma que se garantice su seguridad y su 

uso exclusivo con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados por parte de los usuarios 

acorde a todas las disposiciones legales y constitucionales brindando un marco de garantías 

a los datos provenientes de registros de usuarios tales como información de contacto, 

ubicación e identificación. 

Información del Responsable: 

• Razón social y Nit.: Cámara de Comercio del Huila identificada con el NIT 891.180.000-4 

• Domicilio principal: Cra. 5 No. 10 – 38 Edificio Cámara de Comercio, ubicado en la ciudad 

de Neiva, departamento del Huila.  

• Correo electrónico: protecciondedatospersonales@cchuila.org 

• Teléfono: PBX (8) 871 3666 Opción 1 Extensión 1214. 

• Horario de atención: lunes a viernes, 7:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Tratamiento de datos personales: Por medio de la aceptación de estos términos, el usuario 

autoriza a la Cámara del Huila para recolectar, almacenar, usar, analizar, procesar y cruzar 

con información propia o de terceros sus datos personales consignados de manera 

voluntaria en los formularios de registro en forma física y/o automatizada según 

corresponda, atendiendo en principio las finalidades allí señaladas, pero también otras 

como: realizar a través de cualquier medio, en forma directa o a través de terceros, 

actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de terceros con quienes tienen 

alianzas y convenios; venta; inteligencia de mercados; mediciones para el mejoramiento del 

servicio; verificaciones y consultas; control; prevención de fraude;: mantener una 
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comunicación óptima, realizar estudios, encuestas, entre otras, como lo establece la Política 

de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Cámara de Comercio del Huila. 

Cabe indicar que los datos incorporados en los formularios serán incluidos en una base de 

datos cuya responsabilidad y manejo está a cargo de la Cámara de Comercio del Huila. A su 

vez, la Cámara de Comercio del Huila se compromete a no ceder, vender, ni compartir los 

datos recibidos en sus formularios de registro en forma física y/o automatizada según 

corresponda, con terceros sin la existencia de una aprobación expresa por parte de los 

titulares de la información obtenida. 

Tratamiento sin previa autorización: La Cámara de Comercio del Huila podrá tratar datos 

personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que estos sean de 

naturaleza pública. Es decir, que todos los datos recolectados por medio de los Registros 

Públicos no requerirán de autorización por parte del titular para su tratamiento. Lo anterior 

en concordancia con el numeral b) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. De igual manera, 

la Cámara de Comercio del Huila tendrá la potestad de tratar datos personales sin previa 

autorización del titular solamente ante la ocurrencia de los casos referidos en el artículo 10 

de la Ley 1581 de 2012, lo que incluye información requerida por una autoridad pública o 

administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; casos de urgencia 

médica o sanitaria; información autorizada por la ley para fines históricos, científicos o 

estadísticos y datos relacionados con el registro civil de personas. 

Tratamiento de datos personales con previa autorización: Además de los datos recogidos 

por medio de los Registros Públicos; le informamos que la Cámara de Comercio del Huila 

recolecta y trata datos personales para el cumplimiento de las funciones establecidas en el 

Decreto 1074 de 2015 articulo 2.2.2.38.1.4, las demás normas que complementen su marco 

jurídico operacional y aquellas propias de la actividad gremial que desarrolla descritas en 

su Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales. 

Finalidades del tratamiento: Los datos personales que la Cámara Comercio del Huila 

recolecta en forma física o electrónica a través de sus diferentes sedes físicas y de su Sede 

Virtual, serán usados para la operación y registro dentro de las funciones y finalidades 

regladas y establecidas en el artículo 86 del Código de Comercio colombiano y del decreto 

1074 de 2015 articulo 2.2.2.38.1.4. Así mismo, las finalidades autorizadas por el titular en 

cada caso para ofrecer los diferentes productos y/o servicios directamente por la Cámara 

de Comercio del Huila o cualquiera de sus sedes, así como las demás dispuestas en su 

Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales. 

Calidad de los datos: Para el diligenciamiento de los formularios de registro existentes en 

la Sede Virtual y en las sedes físicas puestos a disposición por la Cámara de Comercio del 

Huila para el cumplimiento de sus operaciones propias como entidad gremial, ningún 
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usuario podrá utilizar la identidad o los datos de otra persona. Los datos suministrados por 

los usuarios solo pueden referirse a su propia identidad, siendo registros con información 

veraz, completa, confiable, exacta y actualizada, comprobable y comprensible. 

Para constatar la calidad y veracidad de los datos, la Cámara de Comercio del Huila podrá 

confirmar los datos personales suministrados acudiendo a los servicios de entidades 

públicas y centrales de información, señalando que la información obtenida de esas 

entidades será tratada de manera confidencial. El usuario será el único responsable frente 

a cualquier perjuicio que pudiere causar a los terceros o a la Cámara de Comercio del Huila 

por el uso de datos personales de otra persona o cuando se refiera al registro de 

información propia incluya información errónea, parcial, desactualizada o que induzca a 

error. 

Envío de información para prospección comercial: En los momentos que se realiza 

recolección de la información de los usuarios de la Sede Virtual de la Entidad Gremial, se 

solicitará a éstos su consentimiento o autorización expresa con el propósito que la Cámara 

de Comercio del Huila pueda hacer uso de los mismos para me comparta comunicaciones 

de marketing propias y de terceros aliados de carácter académico y comercial que puedan 

ser de interés de los usuarios a través de sus diferentes canales institucionales. 

En el caso que el usuario desea revocar el consentimiento o autorización otorgada para 

recibir información para prospección comercial o de contenidos y noticias en general a 

través de sus diferentes canales institucionales, podrá comunicarlo, enviando un mensaje 

expresando su motivación en tal sentido, al siguiente correo electrónico: 

protecciondedatospersonales@cchuila.org, y señalando en el asunto su revocatoria de la 

autorización otorgada. 

Ejercicio de sus Derechos: Para la Cámara de Comercio del Huila, es muy importante 

garantizar el derecho a la privacidad a cada uno de los usuarios de nuestros servicios. Por 

lo anterior, usted o el representante legal, debidamente acreditado, podrán limitar el uso o 

divulgación de sus datos personales; así como ejercer en forma gratuita cuando proceda, 

los derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión; este último, si no existe un 

deber legal de conservar la información. 

También, como titular del derecho, puede abstenerse de responder a preguntas sobre 

datos sensibles, y es facultativa su respuesta sobre datos de niños, niñas y adolescentes. 

Estos derechos podrá ejercerlos en cualquier momento mediante los formatos y canales de 

atención que La Cámara de Comercio del Huila ha dispuesto en cada una de sus sedes físicas 

y/o a través de la dirección:https://cchuila.org/protecciondedatospersonales/. 

mailto:protecciondedatospersonales@cchuila.org
https://cchuila.org/protecciondedatospersonales/


PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Código: PE-SGE-PL-026    Versión: 3   Fecha: 04 de mayo de 2021                       

 

   
 

Tenga en cuenta, que el ejercicio de estos derechos está limitado a la regulación especial 

de los Registros Públicos y podrán presentarse en forma presencial o electrónica en 

cualquiera de nuestras sedes físicas ubicadas en: Carrera 5 No. 10 – 38 Edificio Cámara de 

Comercio con sede en la ciudad de Neiva; Carrera 12 No. 6-29 del municipio de Garzón; Av. 

Pastrana No. 11 Sur 2 -47 del municipio de Pitalito y en la Calle 7 No. 2-25 del municipio de 

La Plata, o enviando su solicitud y/o requerimiento a través del correo electrónico: 

protecciondedatospersonales@cchuila.org indicando en el asunto protección de datos, y 

en el contenido, la descripción de la solicitud, siendo necesario en ciertos casos el envío de 

la respectiva evidencia que acrediten la ocurrencia de los hechos que vulneren los derechos 

del titular. 

En concordancia con lo anterior, lo invitamos a conocer nuestra Política de Tratamiento y 

Protección de Datos Personales en: https://cchuila.org/protecciondedatospersonales/ y 

conocer a profundidad los lineamientos y directrices que garantizan la protección de sus 

datos personales que son objeto de tratamiento, además de consultar las bases de datos 

registradas por la Cámara de Comercio del Huila en el Registro Nacional de Bases de Datos 

(RNBD) dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Seguridad de la información: La Cámara de Comercio del Huila ha adoptado las medidas 

humanas, tecnológicas, técnicas y administrativas necesarias para la protección de sus 

datos personales, con el fin de garantizar en todo momento la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información que como responsable administra. 

Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso, la Cámara 

de Comercio del Huila lo notificará a través de cualquiera de los siguientes medios: un aviso 

publicado en sus sedes ubicadas en el departamento del Huila, mediante publicación 

realizada en la Sede Virtual www.cchuila.org y/o mensaje enviado al correo electrónico o al 

teléfono móvil, recordando que el usuario asumirá la responsabilidad de revisar los 

Términos y condiciones generales de uso que sean aplicables cada vez que ingresa a la Sede 

Virtual. 
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