
 

                                                                   

A03 - REGISTRO DE INTERES Nº 

FECHA:  

CIUDAD:  

NOMBRE EMPRESARIO:  

NOMBRE EMPRESA: 

NIT/RUT:  

TELEFONO/ CELULAR:  

CORREO ELECTRONICO:  

1. Te gustó lo que viste sobre el CTDE? SI_____       NO____ 

2. Estarías interesado en realizar tu diagnóstico 
empresarial y el plan de transformación Digital? 

 
SI_____       NO____ 

3. Te gustaría transformar digitalmente tu 
empresa? 

SI_____       NO____ 

4. Te gustaría obtener mayor información? SI_____       NO____ 

FIRMA EMPRESARIO: 
 
CÉDULA: 

 
* AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de la ley de protección de datos (Habeas Data), le 
informamos que los datos personales que Usted Autoriza suministrarnos, registrados en este formulario, serán tratados en cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan la materia, y lo señalado en el Manual de Políticas y Procedimiento de Protección de Datos Personales que se 
encuentra publicado en nuestra página web. Los datos personales autorizados, serán recolectados, almacenados, compartidos y tratados para 
cumplir con los fines y funciones legales exclusivas de esta Cámara de Comercio, por el tiempo estrictamente necesario y específicamente para: 
(i) contactarle por nuestros diferentes canales de comunicación, para validar y compartir información relacionada con su actividad económica, 
productos y servicios. (ii) cumplir con las obligaciones y trámites legales derivados de la gestión contractual. (iii) fines administrativos, comerciales, 
de mercadeo, estadísticos, de control y seguimiento. (iv) hacer transferencia de los datos personales a otras entidades y personas naturales, que 
los requieran para la realización de actividades de vigilancia y control, eventos de interés empresarial, gestiones administrativas y contractuales 
(v) hacer parte de nuestra base de datos de proveedores o de contacto para el suministro de bienes y servicios. Asimismo, le informamos que, 
como titular de los datos personales, Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos a conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales, y ser informado sobre el tratamiento que se le ha dado a los mismos, al igual que presentar peticiones y solicitar la revocación y/o 
supresión de los datos en los casos que sea procedente. 
 

 


