
PODER 

 

__________________, _________________  

 

Señores  

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A. 

Bogotá D.C.  

 

Apreciados señores,  

 

_____________________________________, mayor de edad, vecino(a) de 

_________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ______________________, 

expedida en ___________________________, obrando en mi calidad de Representante Legal de 

___________________________________, por el presente documento confiero Poder especial a 

_____________________________, también mayor de edad, vecino(a) de la ciudad de 

______________________________ e identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 

________________________expedida en _____________________, para que represente a la 

referida sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Cámara de Riesgo 

Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A. que se llevará a cabo del día 20 de marzo 

de 2020 a las 8:00 a.m., así como también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación 

de la principal. 

 

El apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o improbando las 

decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que estime 

convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que como accionista 

tiene la sociedad representada.  

 

Mi apoderado queda facultado para sustituir este poder a 

___________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. 

_________________ expedida en ___________________.  

 

Atentamente,  

 

 

_______________________  

C.C. No.  

Nombre del accionista  

NIT.  

Representante Legal  

 

 

 

Acepto:  

 

 

_________________________  

C.C. No. 



 

* Las políticas de protección de datos de la CRCC S.A las puede encontrar publicadas en la página web http://www.camaraderiesgo.com/proteccion-de-datos-personales/ 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
Autorizo a la CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.- CRCC S.A., 
para que pueda almacenar y tratar mis datos personales conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y 
de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013. Con la firma de este documento manifiesto 
que he sido informado por la CRCC S.A. de lo siguiente:  
 
1. La CRCC S.A. actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy 

titular y conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la 
Política de Tratamiento de Datos Personales de la CRCC S.A. disponible en la página web 
www.camaraderiesgo.com  

2. Que la finalidad de la recolección de los datos personales es ejercer los derechos que como 
accionista de la CRCC S.A. le corresponden a la persona jurídica que represento en las reuniones 
de la Asamblea General de Accionistas y poder dar cumplimiento a las normas aplicables a dichas 
reuniones.  

3. Que es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre datos de menores 
de edad o sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad del Titular o 
cuyo uso indebido puede generar su discriminación. 

4. Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así 
como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, los 
cuales puedo ejercer observando los procedimientos de consulta y reclamo, descritos en la Política 
de Tratamiento de Datos Personales de la CRCC S.A. 

5. El canal de atención dispuesto por la CRCC S.A. para la atención de consultas, reclamos, o cualquier 
otro tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de datos personales, es el correo 
electrónico uro@camaraderiesgo.com.co  

6. La CRCC S.A. garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso 
y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de 
Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y 
publicado oportunamente en la página web. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
a la CRCC S.A. para tratar mis datos personales que he suministrado de forma voluntaria para que sean 
tratados para los fines previamente indicados y de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de la CRCC S.A.  
 
Se firma en la ciudad de ____________________, a los _____ días del mes de ______________ del 
año______.  
 
 
_________________________ 
                 Firma 
 
Nombre: 
C.C.:   
 

http://www.camaraderiesgo.com/

