ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ENTRE: ____________________ (Nombre de la Empresa)

Y:

____________________ (Empresa contratada)

IDENTIFICACION DEL PROYECTO _______________________________

PRIMERA.- Objeto. El presente Acuerdo se refiere a la información que EL
DIVULGANTE proporcione al RECEPTOR, ya sea de forma oral, gráfica o escrita
y, en estos dos últimos casos, ya esté contenida en cualquier tipo de documento,
para identificar y estructurar el proyecto a desarrollar entre las partes.
SEGUNDA.- 1. EL RECEPTOR únicamente utilizará la información facilitada por
EL DIVULGANTE para desarrollar el proyecto o prestar el servicio acordado,
comprometiéndose EL RECEPTOR a mantener la más estricta confidencialidad
respecto de dicha información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y
secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación
con EL RECEPTOR, deba tener acceso a dicha información para el correcto
cumplimiento de las obligaciones del RECEPTOR para con EL DIVULGANTE.
2. EL RECEPTOR no podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a
terceros la información objeto del presente Acuerdo sin previa autorización
escrita y expresa del DIVULGANTE.
3. De igual forma, EL RECEPTOR adoptará respecto de la información objeto de
este acuerdo las mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente
respecto a la información confidencial de su propia Empresa, evitando en la
medida de lo posible su pérdida, robo o sustracción, esto conlleva a que el
RECEPTOR debe tener establecido en su entidad unas POLITICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, de acuerdo a lo estipulado en la
ley 1581 de 2012.
TERCERA.- Las partes se obligan a devolver cualquier documentación,
antecedentes facilitados en cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias
obtenidas de los mismos, que constituyan información amparada por el deber de
confidencialidad objeto del presente acuerdo en el supuesto de que cese la
relación entre las partes por cualquier motivo.
CUARTA. - El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del
mismo por ambas partes, extendiéndose su vigencia hasta un plazo de 5 años
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después de finalizada la relación entre las partes o, en su caso, la prestación del
servicio.
En Cartagena, a los (

) días del mes de (

) de 2019

Como Parte Receptora:

Por la parte Divulgante:

C.C. No.

C.C. No.
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De

De

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de
2015, declaro que entrego de forma libre y voluntaria los siguientes datos
Personales: Nombres y apellidos, documento de identificación, género,
dirección, ciudad, departamento, teléfonos, celular, fecha de nacimiento, correo
electrónico u otro dato personal a CORVIVIENDA en los términos de las
definiciones de la Ley 1581 de 2012, CORVIVIENDA actúa como responsable
del tratamiento de mis Datos Personales.
Doy mi autorización expresa para que la CORVIVIENDA recolecte, trate mis
datos Personales y con la firma de este documento autorizo a que mis Datos
Personales sean recolectados y tratados de conformidad con la política de
privacidad o política de tratamiento de la información de CORVIVIENDA.
En relación con los Datos Personales recolectados y tratados y de acuerdo con
la
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, he sido informado que tengo los
siguientes derechos:
• Conocer, actualizar y corregir mis Datos Personales. Puedo ejercer este
derecho, entre otros, en relación con la información, parcial, inexacta,
incompleta, dividida, información engañosa o cuyo tratamiento sea prohibido o
no autorizado.
• Requerir prueba del consentimiento otorgado para la recolección y el
tratamiento de mis Datos Personales.
• Ser informado por CORVIVIENDA del uso que se le han dado a mis Datos
Personales.
• Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso
en que haya una violación por parte de CORVIVIENDA de las disposiciones de
la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y otras normas que los modifiquen,
adicionen o complementen, de conformidad con las disposiciones sobre el
requisito de procedibilidad establecido en el artículo 16 Ley 1581 de 2012.
• Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de mis Datos Personales.
• Solicitar ser eliminado de su base de datos.
• Tener acceso a mis Datos Personales que CORVIVIENDA haya recolectado y
tratado. Con el fin de ejercer los derechos anteriormente descritos, realizar
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consultas o reclamos relacionados con mis Datos Personales, puedo contactar
por medio del correo electrónico proteccióndedatos@corvivienda.gov.co.
Firma del Titular:
Nombre:
CC:
Fecha:
Si el titular de los datos es menor de edad, la autorización debe ser firmada por
su representante legal.
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AVISO DE PRIVACIDAD

Responsable: CORVIVIENDA con Nit: 800165392-2
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los
datos personales que usted nos ha entregado harán parte de nuestra base de
datos y el manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en las
políticas de tratamiento de datos personales establecidas por nuestra compañía
para la efectividad de los derechos del Titular de la información a conocer,
actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos,
así como a reclamar al responsable y revocar la autorización para su uso.
Las políticas de tratamiento de datos personales se encuentran en nuestra
página Web www.corvivienda.gov.co.
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