
     

 

TÉRMINOS 
“AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DATOS 

PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES" 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el 
Decreto Único 1074 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo y las Circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
así como las disposiciones que las complementen, modifiquen, sustituyan, adicionen 
o deroguen y que resulten aplicables en lo atinente al tratamiento y protección de datos 
personales y el habeas data, por medio del presente documento otorgo mi 
consentimiento previo, expreso, inequívoco e informado a LA CORPORACIÓN 
COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA  (en 
adelante AGROSAVIA o LA CORPORACIÓN ), identificada con NIT 800.194.600-3, 
domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., entidad pública descentralizada indirecta, sin 
ánimo de lucro, regida por las normas del derecho privado colombiano para que, 
directamente o a través de terceros encargados, se responsabilice del tratamiento de 
mi información y datos personales, incluidos los sensibles, a través de la recolección, 
almacenamiento, uso, administración, procesamiento, transferencia, transmisión, 
circulación, actualización y supresión de toda información relacionada o que pueda 
asociarse a mí, incluyendo, pero sin limitarse a la información que le he revelado en la 
actualidad o en el pasado, de carácter personal (nombres, apellidos, identificación, 
nacionalidad, correo electrónico, información de contacto, ubicación, entre otros), 
sensible, financiera y legal para ser utilizada en los términos consignados en esta 
autorización. 
He sido informado que AGROSAVIA garantiza los mecanismos a través de los cuales 
lleva a cabo el tratamiento de mi información y datos personales, incluidos los 
sensibles, son seguros, verificables y confidenciales, que se encuentran respaldados 
por procedimientos tecnológicos encaminados al efectivo cumplimiento de los 
derechos que, como titular de la información personal y sensible en cita, me asisten, 
por lo que realizo, libre y voluntariamente, las siguientes declaraciones o 
manifestaciones de carácter vinculante: 
 

a. Soy plenamente consciente de los alcances legales y jurídicos de esta 
autorización. 

b. Otorgo, libre y voluntariamente, mi consentimiento a AGROSAVIA para realizar 
el tratamiento de mis datos personales, incluidos los sensibles, el cual entiendo 
y reconozco que es completamente opcional y que de ninguna manera 
condiciona el desarrollo de ninguna actividad o la prestación de algún servicio 
a mi favor por parte de LA CORPORACIÓN. 

c. Se me comunicó que LA CORPORACIÓN garantizará el cumplimiento cabal y 
oportuno de lo establecido en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el 



     

 

Decreto Único 1074 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo y las Circulares de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, así como de las normas que las complementen, 
modifiquen, sustituyan, compilen, adicionen o deroguen, en lo atinente al 
tratamiento y protección de información y datos personales y el habeas data. 

d. He sido informado por AGROSAVIA de la existencia de los derechos que me 
asisten como titular de la información, datos personales y datos sensibles objeto 
de tratamiento, particularmente, de las facultades de conocer, actualizar, 
rectificar, suprimir la información y datos personales bajo administración o 
tratamiento de LA CORPORACIÓN, así como la posibilidad de solicitar prueba 
de la autorización otorgada. 

e. Autorizo a AGROSAVIA de manera expresa, inequívoca y gratuita, el uso y 
tratamiento de mi imagen, mi voz y demás datos personales, para que sean 
entregados y fijados en producciones o grabaciones de video, audio, 
entrevistas, tomas fotográficas, o procedimientos análogos o digitales a la 
fotografía y su almacenamiento y custodia en medios digitales, en razón de mi 
participación y para efectos de reproducción y comunicación pública, por lo que 
cedo los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, 
transformación y distribución) y derechos conexos sobre dichos datos, 
quedando AGROSAVIA facultada a reproducir, transformar y comunicar 
públicamente, bien sea directamente o a través de un tercero, mi imagen, mi 
voz y demás datos personales, a través de medios ópticos, impresos, 
audiovisuales, electrónicos, magnéticos, en redes de Internet, intranet, mensaje 
de datos o similares conocidos o por conocer al futuro, con o sin fines 
comerciales sin limitación territorial y temporal alguna. Las obras fotográficas u 
obras que utilicen procedimientos similares a los de la fotografía o las obras 
audiovisuales, multimedia, impresas y de otra índole creadas por AGROSAVIA, 
y en las cuales aparece mi voz, mi imagen y datos personales, son obras cuya 
titularidad pertenece única y exclusivamente a AGROSAVIA y cualquier uso 
que se pretenda hacer de dichas obras deberá ser autorizado por esta, 
conforme a lo establecido en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y demás 
normas vigentes. La presente autorización de los derechos antes mencionados 
no implica la cesión de los derechos morales bajo mi titularidad, por cuanto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para 
la protección de las obras literarias, artísticas y científicas; el artículo 30 de la 
Ley 23 de 1982, el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, y la Ley 1581 
de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales), estos derechos son 
irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. 

f. He sido informado, de manera completa y suficiente, de que el tratamiento de 
mi información, datos personales y datos sensibles se ajustará a la legislación 
colombiana y a la “Política de Tratamiento de la Información Personal y Datos 



     

 

Personales” de AGROSAVIA, misma que declaro conocer y sé que podré 
consultar, en cualquier momento, en el siguiente 
enlace https://www.agrosavia.co/media/3620/politicas-para-la-proteccio-n-de-
datos-personales-2019.pdf (o en el que se disponga para el efecto); en la 
Coordinación de Gestión Documental, la Oficina de Atención al Cliente o en el 
área de radicación de AGROSAVIA ubicadas en la Sede Central, Kilómetro 14 
vía occidental Mosquera - Bogotá D.C.; en las oficinas de Gestión Documental 
de los Centros de Investigación, Sedes y Oficinas de AGROSAVIA ubicadas a 
lo largo del territorio nacional, cuyas direcciones podrán ser consultadas 
en https://www.agrosavia.co/nosotros/sedes; en las líneas de Atención al 
Cliente 01 8000 12 15 15 o (57+1) 4227300 o en el correo 
electrónico atencionalcliente@agrosavia.co 

g. Se me ha comunicado que mi información, datos personales y datos sensibles 
se almacenarán en las bases de datos que maneja AGROSAVIA y podrán ser 
utilizados, tratados o administrados por LA CORPORACIÓN, abarcando 
expresamente la posibilidad de transferirlos, compartirlos o transmitirlos a 
terceros, nacional e internacionalmente, según las finalidades establecidas en 
el presente documento, sin requerir de una autorización posterior de mi parte. 

h. Autorizo para que AGROSAVIA realice el tratamiento de mi información, datos 
personales y datos sensibles para el cumplimiento de todas o algunas de las 
siguientes finalidades: 

i. Llevar a cabo las actividades relacionadas, directa o indirectamente, con 
el objeto y propósitos misionales de LA CORPORACIÓN. 

ii. Llevar a cabo, directamente o a través de terceros, ubicados en el 
territorio nacional o por fuera de él, encuestas, diagnósticos, análisis y 
obtención de resultados con fines estadísticos o de investigación. 

iii. Obtener recomendaciones para mejorar su quehacer misional en 
materias como la articulación corporativa a nivel regional, nacional e 
internacional; la orientación y direccionamiento estratégico; el 
fortalecimiento de sus capacidades nacionales y regionales en la 
prestación de servicios propios de su quehacer y la evaluación a la 
contribución de su oferta tecnológica en la generación de transformación 
del sector agropecuario colombiano. 

iv. Llevar a cabo eventos afines a la investigación y transferencia de 
tecnología. 

v. Alimentar las plataformas, aplicativos y sistemas de información de 
propiedad o bajo administración de LA CORPORACIÓN. 

vi. Informar acerca de los productos y servicios de LA CORPORACIÓN y, 
en general, llevar a cabo actividades de promoción, publicidad, venta, 
facturación, gestión de cobro y recuperación de cartera y reporte a 
centrales de información. 

https://www.agrosavia.co/media/3620/politicas-para-la-proteccio-n-de-datos-personales-2019.pdf
https://www.agrosavia.co/media/3620/politicas-para-la-proteccio-n-de-datos-personales-2019.pdf
https://www.agrosavia.co/nosotros/sedes
mailto:atencionalcliente@agrosavia.co


     

 

vii. Dar respuesta a requerimientos judiciales, administrativos o aquellos 
asociados al ejercicio del derecho de petición. 

viii. Las demás finalidades necesarias para dar cumplimiento a las 
obligaciones constitucionales, legales o reglamentarias de LA 
CORPORACIÓN. 

ix. Aquellas descritas en su “Política de Tratamiento de la Información 
Personal y Datos Personales”. 

i. Se me ha informado que cualquier modificación al presente documento me será 
notificada mediante los canales de que disponga LA CORPORACIÓN para el 
efecto. 

j. Se me indicó que la emisión o suscripción de la presente autorización es 
absolutamente voluntaria y discrecional por lo que podrá ser retirada o 
revocada, en cualquier momento, cuando así yo lo solicite. 

k. La autorización de tratamiento de la información, datos personales y datos 
sensibles de los que soy titular estará vigente por todo el tiempo que sea 
necesario para cumplir con las finalidades descritas en este documento o hasta 
que, formalmente, sea revocada por mí. 

l. He sido informado de los datos del responsable del Tratamiento de los Datos 
Personales y Datos Sensibles, los cuales son: 

i. Nombre: LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA – AGROSAVIA 

ii. NIT: 800.194.600-3 
iii. Domicilio: Carrera 13A Nro. 28 - 38 Oficina 218. Bogotá. 
iv. Correo electrónico: atencionalcliente@agrosavia.co 
v. Teléfono: (57+1) 4227300 
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