NIT. 79.144.208-0
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

La compañía GAITAN MENDEZ JOSE ALBERTO – COLOMBIANA DE EMPAQUES Y
SUMINISTROS, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente
por el decreto 1377 de 2013 y la política de tratamiento de datos personales, le manifiesta que los
datos de carácter personal a los que se tenga acceso por parte de la compañía para la celebración de
alguna operación comercial, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad
técnicas, físicas y administrativas, con el fin de impedir que terceros o personas mal intencionadas
puedan acceder a los mismos.
Por otra parte, en relación con los datos personales recolectados y tratados por la organización, así
mismo dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, he sido informado de
los derechos que tengo:
1. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales.
2. Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de mis datos.
3. Solicitar prueba de la autorización para la recolección y el tratamiento de mis datos
personales.
4. Acceder en forma gratuita a mis datos personales, por medio de los canales dispuestos por la
organización.
5. Presentar quejas y reclamos acerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento de mis datos
personales.
El responsable del tratamiento de los datos personales, es la empresa GAITAN MENDEZ JOSE
ALBERTO – COLOMBIANA DE EMPAQUES Y SUMINISTOS, con domicilio en la cuidad de
Bogotá, en la carrera 81b No. 9-44, así mismo las solicitudes serán atendidas por medio del número
telefónico (1) 4240458 y por el correo electrónico ces.empaques@hotmail.com.
Con la firma o aceptación de este documento autorizo a que mis datos personales sean tratados de
conformidad con las políticas de tratamiento de la información de la organización.
Se firma en __________________, el día ____ de ________________ del ________.
Nombre de la compañía: __________________________________________________________.
Nit: ________________________________.
Nombre representante legal: _______________________________________________________.
C.C. ________________________________.

Firma: ______________________________.

Correo Electrónico: ________________________________.

Teléfono: __________________.
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