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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Razón social del responsable: Ministerio de Justicia y del Derecho 

Domicilio: Bogotá, Colombia 

Dirección: Calle 53 No. 13 - 27 

Página Web: http://www.minjusticia.gov.co 

Teléfono en Bogotá: PBX (+57) (1) 444 3100 

Línea gratuita nacional: 01-800-09-11170 

Correo Electrónico: gestion.documental@minjusticia.gov.co 

 

Los datos personales aquí recolectados serán recolectados, almacenados, procesados, usados, 

compilados, transmitidos, transferidos, actualizados y dispuestos conforme lo establece la Ley 1581 de 

2012, el Decreto 1377 de 2013, compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 (Único 

Reglamentario del Sector Comercio, industria y Turismo) y la Política de Tratamiento y Protección de Datos 

Personales del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

El Ministerio de Justicia y el Derecho como responsable del tratamiento de los datos personales aquí 

consignados, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, informa al titular de 

los datos personales que le asisten los siguientes derechos: acceder a sus datos personales; conocer, 

actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada; revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión del dato; presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha establecido los siguientes canales para que estos derechos 

puedan ser ejercidos: a) Canal presencial: El ciudadano podrá presentar personalmente su solicitud 

relacionada con el tratamiento de sus datos personales en el Ministerio de Justicia y del Derecho, ubicado 

en la Calle 53 # 13-27 de Bogotá (única sede). b) Canal Telefónico: el ciudadano podrá comunicarse a la 

línea telefónica PBX (+57) (1) 4443100 o línea gratuita nacional 01-800-09-11170. c) Canal Virtual: Página 

web www.minjusticía.gov.co a través del link http://pqrs.minjusticia.gov.co o al Correo electrónico: 

gestion.documental@minjusticia.gov.co 

  

La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales se encuentra disponible para su consulta en 

nuestra página web https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Politica-Proteccion-Datos-

Personales 

 

Fecha: ____________ Firma del Titular de los datos Personales: ________________________ 

C.C._______________ de: _______________________ 
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