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POLITICA TRATAMIENTO DATOS Y DE LA INFORMACION 
PERSONAL 

 
La Caja de Previsión Social municipal, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y 

demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales. 

Declaro de manera libre e informada que autorizo a la Caja de Previsión social 

municipal de Bucaramanga para que realice la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación, supresión y en general el tratamiento de mis datos personales y de aquellos 

otros que puedan llegar a considerarse sensibles con conformidad de la ley. De igual 

manera declaro que he sido informado de manera clara y precisa que tengo derecho a 

conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados y solicitar 

información sobre el uso que se le han dado a mis datos.  

Los datos personales que LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 

BUCARMANGA solicita serán utilizados para los siguientes fines:  

• Adelantar los trámites y servicios que tiene a cargo, en ejercicio de la oferta de 

servicios disponibles en línea.  

• Dar a conocer la oferta de servicios en línea ofrecidos por la CAJA DE PREVISION 

SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARMANGA.  

• Participar en consultas en línea realizadas por la CAJA  

• Participación en eventos de interés ciudadano  

• Evaluar la satisfacción de los servicios ofertados en línea. 

 

Usted como titular de información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus 

datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la 

autorización otorgada para su tratamiento. Si requiere mayor información para conocer 

nuestra política de tratamiento de datos personales, consúltenos en 
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contactenos@cpsm.gov.co Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de 

información relacionada con la protección de datos personales puede ingresar al 

sistema de Peticiones Quejas y Reclamos de la caja de previsión social municipal 

ubicado en el sitio web: http://www.cpsmbga.gov.co 

 


