
EVIDENCIA DE REUNIÓN 
ALCALDA NAYOR 
DE BOGOTÁDC 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: 
FECHA: LUGAR: 

OBJETO DE LA REUNIÓN:

HORA DE INICIO: 
ASISTENTES: 

HORA DE FINALIZACION: 

TIPO DE 
VINCULACION 

CARGO 

NOMBRE 
ENTIDAD o DEPENDENCIA cORREO ELECTRÓNICco TELÉFONo FIRMA 

ecdalen2 tal 300 282248 XDAEsP-SHmadalna.aniaaeaptea 
UNAL 

il Pa Ce UNAL 

Onal 
Ooore's Ceranoun Fum . Nacional de Colonba aberoncouEaunal.eciu co31236362 

cONSENTIMIENTO: El ariba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Iratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno. y 
que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y venticable. Reconoce y acepta que Cualquier consulta o reciamacion relacionada Con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya pagina veb es www.goDiernooogot4-gov.co y su telerono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionadosderecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solucitar intornacon sobre uso que se ie na dadoa los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industia y 
Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autodización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceaer de rorma graruita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados 

tiene 

seran usados para temas estadisticos, de caractecización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta insitucional de la Secretaecia Distritnl de Gobierno.
Nota: Agregue o chmine las filas que scan necesarias parn registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
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NOLAS 
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1s basurot cobas y migas 
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CO ELDE TU CIUDAD 


