MENSAJE DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
TERRITORIO AGUACATE
Respetado Visitante:
La CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS,
(en adelante CORPOHASS) y/o AGRILINK S.A.S, (en adelante AGRILINK) como
organizadores de Territorio Aguacate 2021 (Feria), en la cual Usted como visitante de la
Feria puede participar en las diferentes actividades, para lo cual es necesario que Usted
suministre información de carácter personal según el formulario que Usted va a diligenciar.
De modo que la información personal por Usted suministrada va a ser recolectada y tratada
de manera conjunta o individual por CORPOHASS y/o AGRILINK conforme a la Política de
Datos de CORPOHASS y/o AGRILINK y a la presente autorización, con la finalidad de
utilizarlos para: i) la promoción, comercialización, publicidad e información de las
actividades comerciales propias de cada una de CORPOHASS y/o AGRILINK, mediante
mensajes de texto MSM, correo electrónico, o contacto teléfono; ii) la promoción,
comercialización, publicidad e información de los servicios, productos, alianzas, convenios,
ferias, de los expositores, y/o aliados estratégicos que participen en las ferias y/o eventos
que organice o en los que participen CORPOHASS y/o AGRILINK; , mediante mensajes de
texto MSM, correo electrónico, o contacto teléfono; iii) análisis y tratamientos estadísticos
de mis datos, contactarme vía correo electrónico o mensaje de texto para el ofrecimiento
de productos y servicios financieros y para que realicen cualquier actividad tendiente a
brindarme información de interés
Usted podrá consultar la política de datos personales de CORPOHASS en:
www.corpohass.com y la de AGRILINK en: www.agrilink.co, quienes son los responsables
de manera individual del tratamiento de sus datos personales.
La autorización que mediante el presente documento otorgo, faculta a CORPOHASS y/o
AGRILINK a transmitir mis datos personales a terceros receptores de los mismos, en
Colombia o en el Exterior. CORPOHASS y/o AGRILINK no se hace responsable por el uso
indebido de los datos por parte del receptor de estos, cuando ello se haga por fuera del
marco del acuerdo celebrado con CORPOHASS y/o AGRILINK.
He leído y conozco que me asisten derechos como titular de los datos personales
suministrados, y que los puedo ejercer ante CORPOHASS y/o AGRILINK de acuerdo con
el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los cuales corresponden a: i. Conocer, actualizar y
rectificar los datos personales frente a Agrilink; ii. Solicitar prueba de la autorización
otorgada; iii. Ser informado por Agrilink, previa solicitud, el uso que se le ha dado a los
datos; iv. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por
infracciones frente a la presente Ley; v. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión
del dato cuando no se hayan respetado los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales.
CORPOHASS y/o AGRILINK le informan al titular del dato personal que el mismo es
recolectado con ocasión a la participación del mismo en la Rueda de Crédito de la Feria
Territorio Aguacate 2021, evento que es organizada de manera conjunta entre
CORPOHASS y/o AGRILINK; por lo que una vez concluida la Feria, el tratamiento y manejo
de la base de datos, se hará de manera individual y autónoma por parte de CORPOHASS
y/o AGRILINK, debiendo cada responsable de manera individual cumplir con las

obligaciones de que trata la Ley 1581 de 2012, y sus Decretos Reglamentarios para los
responsables y encargados de tratamientos de datos personales.
CORPOHASS y/o AGRILINK le informan al titular del dato que puede ejercer sus derechos
ante cualquiera de las entidades, así:
En CORPOHASS comunicándose con cualquiera de los siguientes canales de atención:
 Mediante comunicación escrita a la: Carrera 43ª No. 1ª Sur 29 Oficina
813 en la ciudad de Medellín. dirigida a la Dirección Ejecutiva.
 Teléfono: (4)4795607
 Correo Electrónico: administrativa@corpohass.com
 Página web: www.corpohass.com
En AGRILINK: comunicándose con cualquiera de los siguientes canales de atención:
 Mediante comunicación escrita a la: Calle 7D #43ª-40 en la ciudad de
Medellín dirigida a la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones.
 Teléfono: 3197472575
 Correo Electrónico: xisaza@agrilink.co
 Página web: www.agrilink.co
Señor titular la presente autorización se pone en conocimiento de Usted antes de
suministrar sus datos personales y la autorización que Usted da se hace de forma libre y
espontánea, en caso de que Usted no quiera o no este conforme con las finalidades y
tratamiento que CORPOHASS y/o AGRILINK les darán a sus datos personales absténgase
de diligenciar el presente formulario.

