CONSENTIMIENTO INTEGRAL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Con mi firma, declaro que he leído, entiendo y acepto la información contenida en la política de
tratamiento de datos personales de la FUNDACIÓN INTITUTO PARA LA EXPORTACIÓN Y LA
MODA, INEXMODA, la cual puedo encontrar disponible la página WEB www.inexmoda.org.co, que
he sido informado sobre la necesidad de recolectar, registrar, almacenar, usar, modificar,
transferir, suprimir y en general realizar tratamiento de información personal, con fundamento
en los dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la Constitución
Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias. Que los datos que
les he suministrado serán tratados con la finalidad de desarrollar las actividades propias del
objeto social y del desarrollo administrativo de INEXMODA, especialmente para a) Determinar de
manera cierta la identidad de la persona Natural o Jurídica, b) efectos de facturación, c) Cumplir
con los requisitos fiscales, d) para consultar en bases datos y listas restrictivas, e) Atender de
manera oportuna y adecuada los requerimientos en lo referente al manejo de datos personales,
derivados de la relación comercial, f) Transferir mis datos personales al Programa de
Transformación Productiva –PTP– quienes podrán dar tratamiento a datos personales, en los
mismos términos de la presente autorización y compartir con cualquier tercero la información
con fines gremiales, técnicos, científicos, estadísticos, relacionados con temas de política
pública, contractuales o comerciales. Así mismo, estos terceros también podrán compartir la
información para efectos de política pública, g) autorizo la utilización de mi imagen en
fotografías, videos y audios, los cuales podrán ser utilizados en formato o soporte material en
ediciones impresas o audiovisuales y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico,
magnético, redes (internet e intranet) mensajes de datos o similares y en general para cualquier
medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. Se prohíbe la reproducción total o parcial
por parte de los terceros por cualquier medio de los eventos o resultados del proyecto sin el
reconocimiento de derechos morales al Programa de Transformación Productiva -PTP. La Empresa
reconoce que los titulares de información personal cuentan con el derecho de conocer,
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar
información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser
informado sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo
dispuesto en las normas de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de
forma gratuita los datos personales previamente suministrados. En consecuencia, con mi firma
autorizo plenamente a la empresa INEXMODA, para que trate los datos personales por mí
suministrados conforme lo aquí establecido.
En el evento que requiera realizar alguna solicitud, consulta, queja o reclamo relacionada con el
tratamiento de información personal, podré utilizar los mecanismos y procedimientos descritos
en el manual de políticas internas de tratamiento a través de cualquiera de los siguientes medios:
a) Correo electrónico contacto@inexmoda.org.co
b) Dirección física domicilio principal: Calle 14 #40a-173 en la ciudad de Medellín.
AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
Adicional entiendo que La Empresa, tiene un alto sentido ético y busca continuamente propiciar
el cumplimiento de las leyes y normas que aplican en los territorios donde opera, por lo que
certifico que mis recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o
de actividades de lavado de activos o relacionadas con la financiación del terrorismo. Me obligo a
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos mis socios, administradores,
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o
provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del
terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia de la relación comercial a título de
persona natural, jurídica o de algunos de mis administradores, empleados o socios llegaren a
resultar implicados en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, o disciplinario)

relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen
incluidos en listas de prevención y control como la de la Oficina de Control de Activos en el
Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema
del lavado de activos y financiación, La empresa tiene el derecho de terminar unilateralmente la
relación comercial y contratos que la soporten, sin que por este hecho estén obligados a
indemnizarme por ningún tipo de perjuicio.
CONDUCTA ÉTICA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
Comprendo que todas las relaciones comerciales de La Empresa deben estar basadas en los
principios de Ética, transparencia, integridad, equidad, buena fe y confidencialidad; por lo cual,
debo mantener una actitud transparente e integra hacia La Empresa, y esta a su vez, dentro de
su programa corporativo, dispone de la Línea Ética, en la cual todos los grupos de interés
podemos comunicar y reportar conductas que se encuentren en cualquiera de las modalidades de
corrupción, garantizando la confidencialidad de la información y de la persona que la presenta. El
Código de conducta ética y trato justo está disponible para mi consulta ingresando a la página
web: www.inexmoda.org.co

