AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA REGISTRO DE PERSONAS EN LOS
WEBINARS/ CONFERENCIA WEB DE GRUPO CEMEX EN PANAMÁ
Por el registro de mis datos personales en el formulario de registro para asistir a los webinars y
actividades virtuales realizados por Grupo CEMEX en Panamá disponible en la página web
www.cemexpanama.com/webinars, y por la aceptación de esta autorización de tratamiento de datos
personales, manifiesto que autorizo de forma expresa e informada a toda empresa de Grupo CEMEX en
Panamá1, todas sociedades anónimas legalmente constituidas conforme a las leyes de la República de
Panamá, debidamente inscritas en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con dirección
en Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Credicorp Bank, Piso 28, (en adelante simplemente “CEMEX”),
quien actuará como responsable del tratamiento de la información, para recolectar, almacenar, utilizar,
procesar, suprimir, actualizar, divulgar, transferir, transmitir y disponer de los datos de la empresa que
represento, mis datos personales y aquellos datos personales de los empleados, proveedores,
consultores y terceros con los que tenga cualquier vínculo, que sean entregados a CEMEX mediante el
formulario de la página web www.cemexpanama.com/webinars, los cuales podrán consistir en:
nombre, documento de identificación, información de contacto, número de celular, correo electrónico,
y demás datos personales entregados y tomados de los documentos requeridos para en el formulario de
registro para asistir a los webinars disponible en la página web www.cemexpanama.com/webinars, que
no tengan el carácter de datos públicos.
El tratamiento y finalidades a los cuales serán sometidos mis datos, los datos de la empresa que
represento y aquellos personales que sean entregados son los siguientes: 1. Registrar y almacenar los
datos personales en las bases de datos de CEMEX; 2. Almacenar y conservar el registro de las personas
que se vinculan a los webinars y demás actividades virtuales de CEMEX, con la finalidad de realizar
encuestas de satisfacción de las actividades, indagar sobre temáticas de interés para actividades futuras.
También se podrá recibir información sobre el webinar al que asistí e invitaciones a futuros eventos, por
cualquiera de los medios que registré en el formulario. 3. Registrar y conservar mis temas de interés para
recibir, por correo electrónico o por cualquier otro medio que haya registrado, información relacionada
con dichos temas de interés. 4. Registrar mi información personal en las bases de datos de CEMEX para
recibir por cualquier medio información comercial y publicitaria del catálogo de productos de CEMEX, así
como recibir información sobre las condiciones de venta de los productos y servicios de CEMEX. 5. Recibir
información o publicaciones de interés relacionadas con CEMEX por cualquier medio.; 6. Realizar
validaciones de la veracidad de la información registrada en el formulario disponible en la página web
www.cemexpanama.com/webinars. 7. Registrar y atender sus solicitudes, quejas y reclamos. 8. Recibir
por cualquier medio recordatorio del evento o webinar al cual me registré; 9. Recibir por cualquier medio
información relativa al evento, tales como, memorias del webinar, encuestas de satisfacción,
información de contacto para gestionar dudas, preguntas o comentarios, material publicitario, la
grabación del evento, entre otros; 10. Recibir mensajes de texto, correos electrónicos y/o llamadas
relacionados con información de interés de CEMEX, y/o relacionados con los productos y/o bienes
ofrecidos por el titular, entre otros. 11. Realizar encuestas; 12. Recibir invitaciones a participar en
eventos organizados por CEMEX. 13. Realizar grabaciones de las llamadas y demás comunicaciones
realizadas con el titular relativas a los productos y/o servicios, presentación de quejas y reclamos, y
cualquier otra llamada o comunicación que realice a los canales habilitados por CEMEX. 14. Compartir
información con las demás entidades pertenecientes al grupo CEMEX en Panamá y en el mundo, 15.
Actividades de almacenamiento en la nube. 16. Cualquier otra actividad inherente a cualquier eventual
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relación comercial o jurídica vigente con CEMEX. 17. Realizar análisis estadísticos con fines de
prospección comercial, conocimiento del proveedor/cliente, análisis de tendencias en compras y
medición de la satisfacción del cliente. 18. Dar cumplimiento a la ley panameña y a las órdenes de
autoridades judiciales o administrativas; 19. Suministrar información de contacto a la fuerza comercial
y/o red de distribución, telemercadeo, y cualquier tercero con el que CEMEX posea un vínculo
contractual de cualquier índole; 20. Realizar transferencias internacionales de la información personal a
cualquier país del mundo; 21. Dar a conocer, transferir y/o transmitir la información, en caso de que sea
necesario o pertinente, a los servidores o centros de datos (data centers) de CEMEX ubicados fuera del
país para los fines del tratamiento autorizado o para propósitos de almacenamiento y/o eventuales
servicios de hosting o cloud computing (computación en la nube) que CEMEX contrate o requiera; 22.
Dar cumplimiento a normas y autoridades locales, extranjeras o internacionales.
De igual forma, declaro que la información personal que he entregado a CEMEX es verídica, y que dicha
entrega la hago de manera libre y voluntaria; así mismo, en el caso que, de manera posterior a la
suscripción del presente documento, se produzca alguna modificación y/o variación, me hago
responsable de enviar a CEMEX la información pertinente, ello a efectos de mantener actualizada mi
información.
Declaro que conozco y que he puesto en conocimiento a los titulares de la información que entrego a
CEMEX que tenemos los siguientes derechos: i) Conocer, actualizar y rectificar los datos personales; ii)
conocer el tratamiento que se le dará a los mismos; iii) obtener copia de la presente autorización en
cualquier tiempo; iv) Cancelar o eliminar aquellos datos irrelevantes, incorrectos o desfasados, y iv)
presentar quejas o reclamos a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por
infracciones a la normatividad de protección de datos personales, una vez surtido el proceso
contemplado en la ley para ello.
Toda la información personal que se entrega a CEMEX será siempre tratada para los fines para los cuales
se otorgó la presente autorización, con los estándares de seguridad apropiados para su manejo y de
acuerdo con la Políticas de Tratamiento de la Información de CEMEX, la cual puede ser consultadas en la
página web www.cemexpanama.com/webinars
Finalmente, en mi calidad de representante legal de la compañía y/o como responsable de la información
que entrego a CEMEX en el formulario de registro, certifico que los datos personales, entre otros, los
privados, semiprivados o sensibles, de terceros, en el evento en que se suministren a CEMEX, fueron
obtenidos de conformidad a la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 y sus normas reglamentarias, así mismo,
declaro que la compañía que represento cuenta con autorización expresa de su(s) titular(es) para
transferencia, transmisión y tratamiento a CEMEX conforme a los fines anteriormente descritos. Por lo
anterior, CEMEX podrá solicitar copia de la autorización en cualquier momento u obtenerla directamente
del titular con el objeto de ratificar el consentimiento previamente otorgado, de considerarlo pertinente.
Los canales mediante los cuales los titulares de la información y la compañía podrán ejercer sus derechos
son: correo electrónico: gloriacristina.gonzalezc@cemex.com, o mariapaula.castano@cemex.com

