
 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Al registrar su información autoriza a la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, identificada con el NIT. 

860.007.322-9, domiciliada y ubicada en Bogotá - Colombia en la Avenida el Dorado No. 68 D - 35, teléfono 

601 3830330 y página web www.ccb.org.co, para que como responsable del tratamiento de datos personales 

los recolecte, almacene, use y circule para: 

1. Realizar la vinculación, seguimiento y acompañamiento en nuestro portal Bazzarbog.com. 

2. Responder sus inquietudes acerca sobre el funcionamiento de Bazzarbog.com y/o los productos 
servicios de la CCB. 

3. Llevar un registro de los productos publicados, comprados, vendidos y/o deseados, según 
corresponda. 

4. Enviar comunicaciones e invitaciones de los eventos, cursos, seminarios, capacitaciones, 
productos y/o servicios de la CCB y sus Filiales. 

5. Evaluar la calidad del portal Bazzarbog.com, nuestros eventos, productos y/o servicios y la 
satisfacción por su participación. 

6. Compartir los datos con nuestros proveedores y filiales. 

7. Generar análisis, estadísticas e informes.  
 

Estas finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos o telefónicos.  

Usted podrá consultar la Política de Protección de Datos Personales de la CCB en 

www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales y resolver dudas e inquietudes relacionadas con el 

tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos escribiendo al 

correoprotecciondedatos@ccb.org.co o hacerlo en cualquiera de nuestras sedes, en cumplimiento con lo 

descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015.  

Al suscribir a nuestro boletín de noticias y aceptar el pasaporte a mundo aventura, acepta que sus datos 

serán compartidos y tratados por la Corporación para el desarrollo de los parques y la recreación en 

Bogotá - CORPARQUES, identificada con NIT 830.008.059-1, domiciliada en la Carrera 71D No. 1 – 14 

sur de Bogotá, teléfono 601 414 2700 para: entregar el pasaporte o entrada ofrecida, evaluar y enviar 

comunicaciones e información de los productos o servicios ofrecidos, compartir los datos con sus 

proveedores y generar análisis, informes y estadísticas. 

Usted podrá consultar la Política de Protección de Datos Personales de CORPARQUES en 

https://corparques.com/privacidad y resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los 

datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos escribiendo al correo 

protecciondedatos@corparques.co en cumplimiento con lo descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 

1074 de 2015.  

Le recordamos que sus derechos como titular de datos personales son: 

http://www.ccb.org.co/
http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales.
mailto:correoprotecciondedatos@ccb.org.co
https://corparques.com/privacidad
mailto:protecciondedatos@corparques.co


 

 

 

 

 

 

• Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

• Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 
legal o contractual que impida eliminarlos. 

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad. 

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 


