
EVIDENCIA DE REUNIÓN AGRLDIn earoR 

sEC RE ARA DE GOUERNO 

DEPENDENCIA Y/0 ALCALDia RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcldia lecalde fLente AtooO. FECHA: 20-Janio202 
OBJETO DE LA REUNIÓN:Aecorrido de la cenfieAZA. HORA DE INICIO: 
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CONSENTUMIENrO: E arriba lianute confome a is Ley 1581 de 2012 y demáa nomas cegamentacies splicables, declac1 que conoce y acepta la Politicade Ttamientoy Potección de Datosa Peconaese la Seceinia Ditital de Gobieeno, y e antonacón ppoc knada es wetaz, complets, cxaco, cuvzada y veriicaoe. Reconoce y acepta que cualquer consulta a ceclameción æhcionada con el tratamiento de sus datoe pecsonales podcá r eevaia edosneair o por erotd eneh Seccetatia Distatd de Gobieaso - Oficina de Atænción al Ciudeiana, como cesponseble del trutomiento, cuya página *eb es wwwgobicmobagota-gov.coy su telkfono de atención es 336709. Maniliests que can los datos proponados tene et derecho de conoce, actualiza y ectiticar os datos peronales, a toicita prucba de este consenimiento, a solictar nfo mación sobr el uso que k ha dado alos datos peconsles,a prescntar quejas anar a Sperntendencia de Industuayomctopor e usED eictido de los dalos personales, a eot ests utorizaón o solic itar la supresiba de los dato pecsonses suminntrados y a accedet de founa gatuita a kos enisanos De igual manca enbende que los datos aqui coesgnaios se uados paa temas etadísticos, de car eureción poblconml y en de e tninados cason pacaei acceso slaofera usitucional de la Seccetaria Disttital de Gobiema 
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