HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S
NIT: 900.334.360-5

HF-CE-ADP
VERSIÓN 1

AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El artículo 15 de la Constitución de la República de Colombia consagra el derecho de cualquier persona de conocer, actualizar y
rectificar los datos personales que existan sobre ella en banco de datos o archivos de entidades públicas o privadas. Igualmente,
ordena a quienes tienen datos personales de terceros respetar los derechos y garantía previstos en la Constitución cuando se
recolecta, trata y circula esa clase de información.
Conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S, para el
tratamiento y manejo de mis datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular,
transferir, ceder, actualizar y cruzar información propia, con el fin de desarrollar e implementar estrategias de mercadeo y
promoción para la venta de bienes y prestación de servicios a través de medios electrónicos (teléfono, correo electrónico, SMS,
chat, y demás medios electrónicos), físicos y/o personales; así como ejercer las gestiones de cobro, realizar llamadas para
encuestas satisfacción con su respectivo análisis de datos. Los datos personales que se someten a tratamiento son:
DATOS BÁSICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Nombre Completo de la
persona y/o responsable:
No. Identificación:
Ciudad:
Dirección de
Correspondencia:
Teléfonos:
Correo Electrónico:
Clasificación de la relación:

Cliente

Proveedor

Empleado

Otro

CONTACTOS
Cargo

Nombre Completo

No. Identificación

Representante Legal
Otro

Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de (INSCRIPCIÓN DE CLIENTES, INSCRIPCION DE
PROVEEDORES, HOJA DE VIDA DE EMPLEADOS, y demás formatos de los procesos) por solicitud de HIDROFAS
IMPORTACIONES S.A.S para poder establecer una relación comercial o de prestación de servicios.
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S de que:
1. La Compañía actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o
separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales
de la Campania, la cual puede ser solicitada al correo electrónico hidrofas1@hotmail.com
2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de datos personales.
4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la Compañía y observando la Política
de Tratamiento de Datos Personales.
5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al
correo electrónico hidrofas1@hotmail.com
6. La Compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida
de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Compañía para tratar
mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía y para los fines
relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, fiscales descritos en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Compañía. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Firma:
Nombre:
Identificación (CC o NIT)

Fecha:
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RECLAMACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Fecha de Radicación:
DATOS BÁSICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Nombre Completo de la
persona y/o responsable:
No. Identificación:
Ciudad:
Dirección de
Correspondencia:
Teléfonos:
Correo Electrónico:
Clasificación de la relación:

Cliente

Proveedor

Empleado

Otro

DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS A HIDROFAS IMPORTACIONES QUE SON OBJETO DE RECLAMO

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE DAN LUGAR A RECLAMO

Adjunta documento:

SI

NO

Tipo de operación que desea realizar:
Actualización

Corrección

Supresión

Firma:
Nombre:
Identificación (CC o NIT)

NOTA:
*Todos los Campos deben ser diligenciados.
*El presente formato para su validez y atención, debe ser firmado y presentado en la oficina de HIDROFAS IMPORTACIONES
S.A.S o correo electrónico hidrofas1@hotmail.com, quien como Responsable de los datos personales dará el trámite
correspondiente al reclamo dentro de los términos definidos por la Ley contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.

