
Nombres completo: 

Nº Cédula:

Dirección domicilio:

Ciudad:

Correo Electrónico:

Firma:

Depto: País:

Declaro que he sido informado(a) de que la: IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA COLOMBIANA I.A.C. Y M.C., 
como responsable de los datos personales obtenidos en algún momento por razones de la actividad que despliega esta 
entidad religiosa dedicada al culto a través de sus distintos canales de atención, ha puesto a mi disposición la línea de 
atención PBX 7452128, FAX 450807, el domicilio principal Calle 9 Norte No. 19 – 00 en Armenia (Q.) y el correo electrónico 
soporte@laalianzacristiana.co, cuya información puedo consultar en el sitio web www.laalianzacristiana.co, disponible de 
lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con 
el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.

Actuando tanto en mi propio nombre como titular y/o en representación legal de mis hijos menores de edad, de 
manera libre, espontánea, y voluntaria y estando previa y debidamente informado(a) conforme a lo establecido en la 
Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes y complementarias, de 
manera expresa AUTORIZO.

A LA IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA COLOMBIANA I.A.C. Y M.C. con domicilio principal en Armenia, Departa-
mento del Quindío, República de Colombia, identificada con el Nit. 890.000-091-1, con personería jurídica especial según 
Resolución No. 977 del 23 de julio de 1996 emitida por el Ministerio del Interior.

Para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actuali-
zar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos 
físicos, manuales o electrónicos de todo tipo, y las demás actividades, procedimientos y procesos que constituyan 
tratamiento de datos.

Igualmente autorizo a dicha entidad religiosa para dar tratamiento a mis datos personales sensibles y suministrarlos a terce-
ros con iguales finalidades de realizar y ejercer los derechos a la libertad religiosa y de culto, así como todos aquellos con 
los que estos se relacionen para contribuir al conocimiento y la predicación del Evangelio de Cristo.

Así mismo, autorizo para que toda comunicación me sea enviada a mi dirección de domicilio y/o al correo electrónico.

Hago constar que conozco todos los derechos que me asisten en la ley colombiana como titular, entre otros el de 
conocer, actualizar y solicitar la rectificación o supresión de datos personales frente a la Iglesia, a través del correo: 
soporte@laalianzacristiana.co

Atentamente,

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES


