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Yo ,       mayor    de    edad    con    domicilio   en 
  , identificado(a) con CC. No de , 
como usuario(a) de Comfenalco Tolima, autorizo libre, informada y expresamente 
a Comfenalco Tolima a publicar y divulgar el uso de imágenes, voces, fotos, 
sonidos, filmaciones magnéticas entre otras, a manera de registro promocional de 
los servicios. 

 

Por tanto, autorizo la publicación, copia y divulgación entendiendo que son 
accesibles a cualquier persona conectada a internet y en general al uso que a bien 
tenga para promocionar los servicios de Comfenalco Tolima, para que otras 
personas conozcan de sus beneficios. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta datos personales, uso de imágenes y derechos, 
entre otros, el derecho a la propia imagen, a la propiedad intelectual, el uso social 
y el interés histórico y cultural relevante. 

 

La revelación, difusión, publicación y divulgación de imágenes y datos personales 
ante cualquier instancia, medio de comunicación y a través de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), puede hacerse sin restricciones para el uso 
publicitario e informativo. 
 

Comfenalco Tolima informa al titular que podrá consultar la política de protección 
de datos personales en el sitio web www.comfenalco.com.co / Protección datos, y 
elevar cualquier solicitud, petición, queja, reclamo o felicitación a través de: 
 

Líneas de servicio al cliente: 2770034 – 2646710 Pbx. 2670088 ext. 302, y Línea 
Gratuita Nacional 018000911010, página web: www.comfenalco.com.co opción 
contáctanos, correo electrónico atencionusuario@comfenalco.com.co, o 
personalmente en la oficina de atención al usuario ubicada en la Carrera 5 con 
Calle 37 esquina, Edificio Sede Ibagué. 

 

NOTA: En el caso de que la persona sea menor de edad la autorización debe ser 
otorgada por los padres o acudiente legal. 

 
 

Firma: Nombre:    
 

No. Identificación: Dirección:   
 

Correo Electrónico: Celular:   
 

Teléfono: Fecha Autorización:    
 

Nombre Representado: No. Ident. representado:    


