AUTORIZACION
DE
TRATAMIENTO
DE
PERSONALES DE CLIENTES Y PROVEEDORES

DATOS

Por medio de la presente comunicación, y con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido con la ley Estatutarias 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377
de 2013; autorizo a DISTRIBUIDORA LA FERIA DE LAS PINTURAS Y CIA S EN
C, identificada con el Nit 890.332.834-1 para que los datos personales que se
obtengan por parte del Titular de la información a través de los vínculos
comerciales
sean
recolectados,
almacenados,
usados,
transmitidos,
Transfereridos, circulados, o suprimidos. Estos datos son incluidos en nuestras
bases de datos y serán utilizados para las siguientes finalidades según sea el
caso:

Proveer o adquirir nuestros servicios y productos.
Informar sobre cambios de nuestros servicios y productos.
Evaluar la calidad de nuestros servicios y productos.
Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos, servicios,
ofertas, alianzas, estudios, concursos.
Realizar estudios sobre hábitos de consumo.
Enviar Información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos
y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial de estas, con el fin
de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a
cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o
publicitario.
Enviar información sobre actividades desarrolladas por la compañía o enviar
información que se considere de interés a través de diferentes medios
Dar cumplimento a las obligaciones legales de información a los entes
administrativos, así como a las autoridades que así lo requieran.
Conciliar y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas
Verificar los datos a través de consulta a bases de datos pública o centrales
de riesgos
Compartir con terceros que colaboran con la compañía y que para el
cumplimiento de sus funciones deban acceder en alguna medida a la
información
Soportar los procesos de auditoría de la compañía
El titular de la información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera
libre y espontanea que el tratamiento de información relativa a datos personales,
que sea necesaria para el cumplimiento de las finalidades anteriormente
mencionadas, basados en la presente autorización y en el MANUAL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE DISTRIBUIDORA LA FERIA DE
LAS PINTURAS.

Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus
datos personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos
suministrados a DISTRIBUIDORA LA FERIA DE LAS PINTURAS Y CIA S EN C,
son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna
información.
Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a
los datos suministrados a solicitar su corrección, y/o revocar la autorización
otorgada para el Tratamiento de los mismos en los términos establecidos en la ley
1581 de 2012, mediante, la presentación de un reclamo,
Dicha revocatoria debe presentase de manera escrita dirigida a la Dirección
Administrativa a través de los canales dispuestos para ello como son el correo
servicioalcliente@laferiadelaspinturas.com
o
contabilidad@laferiadelaspinturas.com o entregarla en la sede principal de
principal de la misma ubicada en la Calle 13 No 69-78 Santiago de Cali.
Los Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la
supresión de sus datos personales
En señal de conocimiento, aceptación y autorización

Nombre / Razón social:

______________________________________

NIT / CC

________________________________________

Firma:

________________________________________

Correo electrónico

_________________________________________

Dirección. Ciudad

_________________________________________

Teléfono

__________________________

Fecha dd/ mm/ aaaa

_____________________

Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afecten la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por DISTRIBUIDORA LA FERIA DE LAS
PINTURAS Y CIA S EN C, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como
los datos relativos a salud, a la vida sexual y los datos biométricos

