ACTIVIDADES CIRE
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la actividad a la que se está inscribiendo:
Lugar de la actividad:

Bogotá

X

Nombres:

Apellidos:

Institución o Congregación (si aplica):
CC o Nit:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono fijo:

Celular:

E-mail:

Laico (a)

Religioso (a)

Favor enviar ficha diligenciada a:

Seminarista

Sacerdote

centro.cire@jesuitas.org.co

Autorización del tratamiento de datos personales:
COMPAÑÍA DE JESÚS, en adelante la Organización y en su nombre el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios CIRE, con fundamento en lo
dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias,
manifiesta en su condición de Responsable del tratamiento que con ocasión al diligenciamiento del presente formato se podrá recolectar, registrar,
almacenar, usar, procesar y compartir información personal de su titularidad así como eventual información personal de carácter especial del menor de
edad respecto del cual ejerza la representación o tutoría legal.
La información personal objeto de tratamiento corresponden a datos de naturaleza general, identificación, ubicación y sensible asociada a sus creencias
religiosas o vocación espiritual en el marco del desarrollo de las actividades, eventos, ejercicios, retiros o programas adelantados por el centro CIRE.
La anterior información podrá ser utilizada para las siguientes finalidades:

Permitir el desarrollo de las labores logísticas, operativas y administrativas requeridas para formalizar su participación en las actividades
organizadas por CIRE.

Establecer un canal habitual de comunicación con miras a compartir información relevante de las actividades misionales y conexas de la
Organización y sus obras.

Soportar el desarrollo de las actividades tendientes a gestionar el eventual apoyo de actores internos y externos en la ejecución de futuras
actividades de sostenibilidad o beneficios social.

Compartir datos personales con terceros, aliados o proveedores para el desarrollo de las actividades misionales y conexas de la
Organización y sus obras, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para la transmisión y/o transferencia de información personal de
terceros a nivel nacional o internacional.
En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos
personales; abstenerse de suministrar información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso
que se da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de forma gratuita los datos personales previamente suministrados.
Para nuestra Organización es muy importancia respetar y proteger la intimidad, privacidad y seguridad de sus titulares de información, por lo que las
finalidades del tratamiento previamente expuesto obedecen al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como promover y respectar
sus derechos fundamentales. No obstante, lo anterior, como titular de información o en su condición de tutor o representante legal, podrá
ejercer cualquiera de sus derechos presentando una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención:
• Correo electrónico: tratamientodedatos@jesuitas.org.co
• Teléfono: (571) 3314560 Ext 218
• Dirección física: Carrera 25 No. 39 – 79 Barrio la Soledad – Bogotá
Si deseas conocer más acerca de cómo nuestra Organización trabaja por la seguridad y protección de su información personal, así como la forma y
mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de información, puede acceder a la política de protección de datos personales a través del
siguiente link http://www.jesuitas.org.co/documentos/politica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf o solicitándola a través de cualquiera de los
canales previamente descritos.
Con el diligenciamiento y envío de su información a través del presente formato, usted declara conocer y aceptar el contenido de la presente solicitud de
autorización, así como el contenido de la política de protección de datos personales de la Organización. De igual forma autoriza el tratamiento de los datos
personales de naturaleza especial del menor de edad del cual es tutor o representante legal en los términos de la ley, declarando haber tomado en
consideración los intereses superiores y derechos fundamentales del menor, así como su opinión particular en función al nivel de madurez del menor en los
términos establecidos en el artículo 12 de la ley 1581 de 2012
_____________________
Fecha

