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Autorización para el tratamiento de datos 

personales 

ASOCIADOS 
 
Al firmar el presente documento, manifiesto que tengo conocimiento de que LA ASOCIACION DE 
BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA es el responsable del tratamiento de mis datos personales, 
y la autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, para almacenar y usar 
mis datos personales, incluso datos sensibles, con el objetivo de: 
 

• Cumplir mis funciones y ejercer mis derechos como Asociado, especialmente, para manejar 
mis datos personales en la ejecución de la relación existente. 

• Transmisión y/o cesión de base de datos financieros, estratégicos, comerciales, con fines 
estadísticos que vayan dirigidas a terceros y/o filiales, en los casos que se considere 
pertinente para el sostenimiento, expansión y/o crecimiento de la Asociación. 

• Para realizar referenciaciones comerciales. 

• Enviar o notificar, a través cualquier medio de comunicación físico y/o digital, circulares 
boletines informativos, información comercial, publicitaria, eventos, estudios y alianzas con 
el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general; ejecutar controles 
de calidad sobre los servicios ofertados o prestados por ASOCIACIÓN DE BANANEROS 
DE COLOMBIA - AUGURA o sus delegados. 

• Invitar a la realización de capacitaciones, reuniones, asambleas, campañas, adelantados por 
la ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA y/o por terceras personas. 

• Suministrar, compartir, enviar y/o entregar los datos personales a empresas filiales, 
vinculadas, o subordinadas de LA ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - 
AUGURA y/o terceros colaboradores, dado que dichas compañías requieran esta 
información para efectos contractuales. 

• Elaboración de análisis jurídicos, estadísticos, financieros, comerciales, estratégicos y 
demás que conciernan al objeto social de ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA 
– AUGURA. 

 
De igual manera, afirmo conocer mis derechos como titular de los datos entregados a LA 
ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA, puntualmente el derecho a conocer, 
rectificar, actualizar y suprimir mi información personal, así como el derecho a suprimir el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de mis datos personales, por lo tanto, puedo ejercer 
dichos derechos a través de los diferentes canales de atención disponibles por LA ASOCIACION DE 
BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA, de acuerdo a lo establecido en su Política de Tratamiento 
de Datos Personales, la cual conozco y se encuentra publicada en la página web 
www.augura.com.co  
 
 

Razón social (Si aplica)  

Nombres:  

Apellidos:  

Tipo de Identificación: C.C.  C.E.  PASAPORTE  NIT  

Número de Identificación:   

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 
____________________________________________              ____________________________ 
Firma        Fecha: 

file:///C:/Users/U$ER/Downloads/www.augura.com.co

