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Centro Administrativo Cinera Vereda La Floresta Corregimiento de Buena Esperanza Municipio de San José de          

Cúcuta Departamento Norte de Santander Colombia Teléfonos: 5829574 5829575  3133500925 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 

Autorizo  a  La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de 
Gran Escala del Rio Zulia “ASOZULIA”,  para dar cumplimiento a la aplicación de la 
Ley  1581 de 2012  y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 o ley de protección de 
datos personales, para que trate mi información personal de acuerdo con la política 
de tratamiento de datos personales dispuesta por la Asociación en medio físico o 
electrónico, que me dio a conocer antes de  recolectar mis datos personales.    
 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes 
de entregar mis datos  y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en 
su totalidad. 

  
 
 DERECHOS DEL TITULAR 

 
 
Nombres  y apellidos del titular/ o empresa: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Identificación del titular/ o Nit de la empresa: 
______________________________________________________ 
 
 
Firma del titular / o representante legal de la empresa:    
_____________________________________________________________ 
 
Fecha en que se autoriza por parte del titular / o empresa:  
 
______________________________________ 
 
Estos derechos los podre ejercer a través de   los canales o medios dispuestos por La 
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Rio  Zulia 
“ASOZULIA”  correo electrónico datos.personales@asozulia.com, pagina web www.asozulia.com  
y las oficinas  ubicadas  en   El Centro Administrativo Cinera en la Vereda La Floresta  del 
Corregimiento de Buena Esperanza, en el  municipio de San José de Cúcuta, en el horario de   
siete (7) a.m. a 12 meridiano y de una (1) p.m. hasta las tres y media (3.5) p.m. de lunes a 
viernes,  para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos 
personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. 
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