
EVIDENCIA DE REUNIÓN 

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNION: Alcaldia Lazol de Puente Afapda 
FECHA: 17- Abrl- 202 LUGAR:Toda la Lecedida 
oBJETO DE LA REUNIÓN: PMU Virtus- hecetrido per la Localidad leuefentene esteiete lEn 
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E Zdn ka nkonme a s Lg 1s1 de 2112y dmáo omas janetoias splkiles,declaa qe conoce y eptuh Polaicade Tamiento Poección de Datos Pecsoaales de la Secretais Discizal de Gobiemo,y qu 
k pgoanata es aa, a eaa, dzada eikre Recoee egta qe alquier coamuka o eclamación elhcionada con el tratamiento de sus datos personales podká ser elevada wcbalmente o por esito ante l 

ra Drand d oheso-0ade Aasriko i Cadedera, cs pmaie ded taarientoy, curya pieins web es ww.gobiecmobogetagon.coy su lefono de nción es 338 7000. BManifea que con los daios peopowionados tene 
serh de uenrs, daa j sordrax ka das peacnds, 1 nkar pacade este comeminicoto, a soliciar info smacióa sobe el uso que « e ha dado a los daos pesonalea, a pcesentar quejas ante la Supecintendencia de Industá a y Comerc 

d tod ks da pana, aa acsizaikn o wkea s speiin de les daos peaonals suminiendos ya ncedes de foma gratuia a los miamca. De igunl manea entiende qe ion datis squi conaigados secán utad 
tenas enitas, aaaaa pilasnd yen deesmiaads cnonpra ed sreso ah oeo instcional de la Secetaáa Ditsl de Gobiecmo. 
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CONSENTIMIENTO: 1l arr1ba firmante conforme a la ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conace y acepta la Poliuca de Tratamicnto y Proteecion de Datus Personales de la Sccretaria Distrital de Ciobwr» 

que la información proporcuonada es vera/, complcta, exacta, actualzada y verificable. 
Secretaría Distrital de Cioberno - Oficna de Atencion al (Ciudadano, como responsable del tratamicnto; cuya pag1na web es www.gobiernobugota.gov.cu y su teltoma de awncun es 3i870MN) Alauliesta qu con los Uatos proporcionados tI 

derccho de conocer, actualzar y rccuficar los datus personales, a solicitar prucba de este cunsentumiento, a solic1tar, unlornacún stubre el uso que se le ha dadu a lus datus personales, a presentar quejas ante la Superntendenea dde Inlus 

(mercio por el useo ndebilo de os datos personakes, a revecar esta autcorizacun o stohcitar la supresión de l»s dats personales suministrados y a acceder de loma gratuita a los mismos De gual mancra enuende que los datos auqui ceons1= 

serán usados para temas cstadistucos, de caractu ruacuón poblacuomal y en dcterminadus cAsos para cl acceso a la oferta instutucuonal de la Secretaria Distrital de Ciobwrno.

conoce y acepta que Cualquier consulta o reclamación relaconada con cl tuatanicnto de sus datos personales podrá ser eler ada verbalmente o por escriwi 
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DLSARROLLO I CONCLUSlONLS D LLA RLUNIÓN 

nde la,1 O0o rt, 5e inicie Bici Recorr ido por lo 1o 

ecesenedc Alcaldesa Local, Referente de seguridads per3 
hA Jafidico arcto, Ponol, Personerío, IPE5, 9ecretod i 
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IVC Call Center Centro Cometciol Manhatton evidenciondo fo 
ro de pe.f5onas en la dipeccion Cra 38t 10-60. 

IVC laller éc FintuTay La tonerío Auto tfox Calen la direccion 

cra S0#8-tt5ur 5e rcaliza Cieffe Voluntotio 

IU Toller foteulo 1 e n la direccián AK 50 # 29-22, Se reli- 
za ensibili zacion y pedagogja , Se rcaliza ciecre volun-talio-

Per inCuMplimicoto del pecfeto. 

IVC Taller de Erenos AK. 50 # 29-O incampliendoel Decteto 
5ele realiza LierreVoluntapia. 

S realiza rccorrido de la Con FianZa dn cl Borrio Villa 5%Aia 
y Autopista Sur Veci ficanda el cupapimienLo del Deereto y Coem- 

pra Mi509 42c se fe alitoren en lareunion Con la Comunidad. 

5 Finaliza bici ccorcido 1:00pM 5in nodedad 

Codigo. GDI-GPD-FO29 

Version 03 Nota: gregue o climne las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
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