AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 del 2013, por las cuales se dictan disposiciones para
la protección de datos personales y desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. GRUAS & EQUIPOS S.A.S,
en su calidad de responsable del tratamiento de sus datos personales; por medio de este consentimiento declaro que he sido
informado sobre el tratamiento de datos personales y conozco los lineamientos generales:
1. El responsable del tratamiento de mis datos personales es GRUAS & EQUIPOS S.A.S, identificado con Nit: 860.070.770-2,
con sede principal en la autopartista Medellín Km 7 vía Siberia Facatativá; parque empresarial CELTA TRADE PARK
bodega 18, Portal Web www.gruasyequipos.com, actuara como responsable del tratamiento de mis datos personales los
cuales suministro por voluntad propia.
2. La autorización permite a GRUAS & EQUIPOS S.A.S, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir,
actualizar y transmitir mis datos personales para ejecutar la relación contractual existente. (cliente, proveedor y/o
trabajadores).
3. Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
rectificar y suprimir mi información personal así mismo mi derecho de revocar este consentimiento otorgado para el
tratamiento de datos.
4. Mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por GRUAS & EQUIPOS S.A.S para
presentar Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y observando la política de tratamientos de datos personales de la
compañía. www.gruasyequipos.com/sugerencias-quejas-y-reclamos
5. Para cualquier inquietud o información relacionada con el tratamiento de mis datos personales puedo contactarme con
el correo electrónico calidad@gruasyequipos.com
Teniendo en cuenta lo anterior, a los _____días del mes_____________ del año________ autorizo de manera voluntaria,
previa, explicita, informada e inequívoca a GRUAS & EQUIPOS S.A.S, para el tratamiento de mis datos personales y comerciales
con la finalidad principal de almacenarlos en las bases de datos de la compañía y archivos físicos que GRUA & EQUIPOS S.A.S
disponga; al igual hacer uso de ellos en desarrollo de nuestra relación económica contractual; adicional a esto consultarlos
durante la vigencia de la relación comercial y con posterioridad a la misma, igualmente recibir información comercial,
publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones, 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,
adelantados por GRUAS & EQUIPOS S.A.S y/o por terceras personas por medio de correos físicos, electrónico, celular o
dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de
comunicación creado o por crearse, así como el contacto a través de medios telefónicos, correos electrónicos, físicos y/o
personales.
La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica.
DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION
Nombre Completo de la Razón Social
y/o Persona
Tipo Documentos /No. Identificación
Dirección de Correspondencia
Teléfono
Celular
Correo Electrónico
Cliente
Proveedor
Empleado
Otto cual ?
Nombre del represéntate legal:
Identificación (Nit; CC.):

Firma y sello

