
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL

De conformidad con la ley 1581 de 2012 mediante la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales declaro que:

Con el envío del  formulario de inscripción al 61 SEMINARIO ANUAL ACPO IAP como 
miembro de la ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACIÓN, o 
como NO MIEMBRO de la misma, autorizo que mis datos personales sean utilizados para la 
convocatoria, organización y evaluación de eventos académicos y/o sociales organizados 
y/o patrocinados por la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración (ACPO), a 
través de cualquier medio (correo electrónico, mensajes de texto vía celular, llamadas 
telefónicas, etc) los cuales también podrán ser compartidos con sus aliados en el desarrollo 
de actividades relacionadas. 

Así mismo, manifiesto entender que mientras esté vinculado a el evento organizado por 
ACPO, mi imagen podrá ser recogida durante las entrevistas, conferencias y demás eventos 
que tengan lugar.  En consecuencia, autorizo a la ACPO a usar mi imagen para efectos de 
reproducción y comunicación. 
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AUTHORIZATION FOR PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION

Following Law 1581 of 2012 by which general provisions are issued for the protection of 
personal data I declare that:

By sending the registration form to the 61st ANNUAL ACPO IAP SEMINAR as member 
of the ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACIÓN, or As NOT a 
MEMBER of the same, I authorize my personal data to be used for the call, organization, 
and evaluation of academic and/or social events organized and/or sponsored by the 
Colombian Association of Periodontology and Osseointegration (ACPO), to through any 
means (email, text messages via cell phone, phone calls telephone numbers, etc.) which 
may also be shared with your development partners related activities.

Likewise, I declare to understand that while it is linked to the event organized by ACPO, my 
image may be collected during interviews, conferences, and other events take place. 
Consequently, I authorize ACPO to use my image for reproduction and communication.
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