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AUTORIZACIÓN No. 1 (DATOS PERSONALES – HABEAS DATA) 

  

  

 
Como titular de mis datos personales, de manera previa y expresa, bajo el entendido 
que  conservare la confidencialidad y la debida reserva, autorizo para que el GRUPO 
EMPRESARIAL MUNDO MUJER realice el tratamiento de datos personales 
(incluyendo datos sensibles, es decir aquellos que afectan la intimidad, como los datos 
biométricos, relativos a la salud, entre otros) y financieros que le he suministrado, los 
cuales, podrán ser incluidos, solicitados, recolectados, clasificados, catalogados, 
almacenados, administrados, usados, suprimidos, actualizados, rectificados, 
transmitidos y/o compartidos con los terceros que se encuentren dentro y fuera del 
país, públicos o privados, que realicen actividades o presten servicios asociados con 
los productos y/o servicios relacionados al servicio, acuerdo y/o contrato al que me 
encuentre vinculado, inclusive, mediante mensaje de datos o medios digitales 
conforme a la ley de comercio electrónico vigente. 
 
Las empresas del Grupo Empresarial Mundo Mujer darán el tratamiento de los datos 
del cliente conforme a las normas que regulan la materia contempladas en las leyes 
1266 de 2008 y 1581 de 2012, su reglamentación, así como la que las modifique o 
sustituya y, en todo caso, atendiendo esta autorización. 
 
Autorizo para compartir con fines comerciales mis datos personales y principalmente 
para hacer posible el acceso a los productos y servicios que ofrecen Las empresas 
del Grupo Empresarial Mundo Mujer, su matriz, sus filiales, sus subordinadas, terceros 
que apoyan operaciones y en general con aquellas empresas con la que se tiene 
relaciones comerciales para el ofrecimiento de los distintos productos financieros y no 
financieros.  
 
Así mismo, autorizo al Grupo Empresarial Mundo Mujer para que incluya mis datos 
personales y financieros en los operadores de información financiera, y 
adicionalmente, consulte, use, estudie, informe, actualice, subsane y reporte a esas 
entidades todo lo referente a mi comportamiento (pasado, presente y futuro), y en 
especial, reporte sobre el nacimiento, modificación o extinción de la (s) obligación (es) 
por mí contraída (s) o que llegare a contrae 
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AUTORIZACIÓN No.2 (TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES A TERCEROS) 

  

   

 
Autorizo compartir mis datos personales a personas jurídicas del Grupo Empresarial 
Mundo Mujer, su matriz, sus filiales, sus subordinadas, como también a todas aquellas 
empresas con que se tiene relaciones comerciales, inclusive mediante mensaje de 
datos o medios digitales conforme a la ley de comercio electrónico vigente. 

  

        
 

AUTORIZACIÓN No.3 (FOTOGRAFÍAS Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO A TÍTULO 
GRATUITO EN LA PUBLICIDAD Y PRODUCTOS COMUNICATIVOS) 

 
 
Autorizo y acepto de manera voluntaria, a título gratuito, sin ninguna contraprestación 
económica, comercial y financiera a todas las empresas del Grupo Empresarial Mundo 
Mujer el empleo y/o utilización de todo material documental, audiovisual, fotográfico, 
fílmico, grabación (es) de audio y video en los cuales mi imagen personal haga parte del 
contenido de dicho material. 
  
En este sentido, transfiero a todas las empresas del Grupo Empresarial Mundo Mujer 
todos los derechos patrimoniales que existan y/o pudieran existir en torno a los 
contenidos publicitarios en los cuales se encuentre mi imagen personal de acuerdo con 
la descripción específica del registro publicitario descrito en la parte inferior de la presente 
autorización. 
  
Así mismo, autorizo a todas las empresas del Grupo Empresarial Mundo Mujer, para 
hacer uso presente y/o futuro de mi imagen personal en los medios de comunicación 
masiva (radio, televisión, prensa, web, volantes y vallas) o en sus medios internos 
teniendo en cuenta el registro publicitario especificado en la presente autorización. 
 
Bajo este criterio, renuncio a reclamar de forma judicial y/o extrajudicial cualquier tipo de 
contraprestación económica y/o perjuicio de cualquier índole a todas las empresas del 
Grupo Empresarial Mundo Mujer, como a solicitar la entrega total y/o parcial del material 
documental, audiovisual, fotográfico, fílmico, elaborado, suministrado y obtenido, el cual, 
será usado de forma potestativa por parte de las empresas del Grupo Empresarial Mundo 
Mujer. De igual manera, renuncio a adelantar cualquier tipo de acción judicial, 
administrativa y extraprocesal que conlleve a la declaración o reconocimiento de 
cualquier beneficio económico a mi favor o a favor de terceros. 
 
Las empresas del Grupo Empresarial Mundo Mujer se comprometen a usar los registros 
publicitarios y/o material publicitario de acuerdo con la normatividad vigente y 
salvaguardando la integridad y dignidad de la persona que otorga la presente 
autorización.  
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De forma voluntaria declaro que los registros publicitarios en los cuales se encuentra mi 
imagen personal y la presente autorización voluntaria han sido otorgados por mi parte de 
forma libre, sin condicionamientos, tratos, acciones y/u omisiones que pudieren llegar a 
atentar contra mi integridad personal.  
 
Así mismo, declaro que El Grupo Empresarial Mundo Mujer no será responsable civil ni 
penalmente por el uso indebido que hagan terceros del material publicitado por Las 
empresas del Grupo Empresarial Mundo Mujer, en virtud de la ejecución del objeto 
concerniente a la presente autorización. 
 
La política de protección de datos personales implementada para cada empresa del 
Grupo Empresarial Mundo Mujer podrá ser consultada en la página web www.fmm.org.co 
 

 

http://www.fmm.org.co/

