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Tratamiento de datos 
 

Alcaldía de Lebrija, Santander 

 
Le informamos que los datos personales suministrados por usted al momento del registro en el 

Sistema de Información en Línea, el cual se constituye en la herramienta tecnológica donde el 

ciudadano podrá radicar sus solicitudes en línea, son administrados por la ALCALDIA LEBRIJA, 

entidad pública con domicilio en el municipio de Lebrija-Santander, Calle 11 N° 8 – 59.  En 

virtud de lo anterior, requerimos de su autorización, como usuario del Sistema de Información 

en Línea, para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, 

permita a la Alcaldía y sus servicios de información: recaudar, almacenar, usar, dar tratamiento, 

actualizar, y disponer de sus datos personales que han sido recopilados y los que se suministren 

por los mismos a futuro, y que se han incorporado o se incorporen en distintos archivos, bases 

o bancos de datos, o en repositorios electrónicos en cumplimiento de la gestión y los propósitos 

legales para los cuales se recaudan, a través de la herramienta tecnológica referida, en todo 

caso con los roles, permisos y alcances definidos para los usuarios del Sistema. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 

reglamentario de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan las disposiciones generales para la 

protección de datos personales", donde se desarrolla el principio constitucional que tienen todas 

las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido 

objeto de tratamiento de datos personales, bases de datos y, en general en archivos de 

entidades públicas y/o privadas, con anterioridad a la expedición del Decreto 1377 de 2013 
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