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LA CÁMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO, identificada con NIT: 900.379.228-
4 domiciliada en la ciudad de Bogotá, ubicada en la Cra. 15 No. 88-38 Oficina 521,  Teléfono: +571 
5306493, email: info@camaracolombochina.com, en cumplimiento de los artículos 15 y 20 de la 
Constitución Política de Colombia, a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios sobre protección y tratamiento de datos personales, ha implementado una política 
de tratamiento de la información contenida en sus bases de datos de afiliados, proveedores, 
empleados, junta directiva, colaboradores y contactos en general.  En ellas se describe la gestión, 
tratamiento, fin y manejo de confidencialidad y seguridad, tal y como consta a continuación:  

 
• Los datos personales registrados en las bases de datos de CÁMARA COLOMBO 

CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO, han sido entregados por los titulares de manera 
voluntaria, así como las facultades dadas a la misma, en virtud de la relación 
existente entre las partes y dentro de los términos establecidos en la política de 
protección y tratamiento de datos personales. 
 

• CÁMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO, utilizará la información 
personal de los titulares con fines de carácter comercial, técnico, laboral y/o 
estadístico, de acuerdo a la vinculación contractual vigente. 
 

• Los titulares de los datos personales, podrán conocer, actualizar y rectificar la 
información suministrada en cualquier momento durante la relación comercial o 
contractual vigente, mediante solicitud física o telefónica dentro de los términos 
establecidos por la normativa vigente. 
 

• El canal establecido por la CÁMARA COLOMBO CHINA DE INVERSIÓN Y COMERCIO 
para que los titulares puedan ejercer sus derechos será el correo electrónico:  
datos@camaracolombochina.com 
 

• Las partes interesadas tendrán derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos 
personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser 
informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC 
por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos 
en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. 
 

• El periodo de vigencia de la custodia de la información corresponderá a la vigencia 
comercial y contractual con las partes interesadas; en caso de no existir relación 
contractual vigente, se podrá en cualquier momento solicitar la eliminación de los 
datos requeridos. 
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Gracias por visitar www.camaracolombochina.com Para nosotros es muy importante 
su derecho a la privacidad. Para proteger ese derecho, puede consultar nuestra Política de 
Protección y Tratamiento de Datos Personales y las opciones que usted tiene respecto a 
cómo obtenemos y tratamos su información. 

 

http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/documentos-legales/proteccion-datos/

