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Declaro que en atención a la aplicación de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 en calidad de titular de los datos personales, por
medio del presente documento autorizo de manera previa, expresa e
informada el tratamiento de dichos datos a CALORCOL S.A.S para prestar los
servicios de la compañía de acuerdo con las necesidades particulares de sus
clientes, proveedores, contratistas y accionistas en el desarrollo de todas las
operaciones propias del objeto social de CALORCOL S.A.S, así mismo para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y las siguientes
finalidades: análisis de riesgo, estadísticos, de control, supervisión, encuestas,
gestión de cobranza, comercialización de productos, mercadeo, contabilidad,
capacitación, seminarios, archivo y custodia de la información recolectada,
verificación y actualización de información, entre otras. En cumplimiento de lo
anterior, se podrá: Consultar, solicitar, administrar, procesar, modificar,
actualizar,
eliminar,
reportar,
almacenar,
compilar,
tratar,
intercambiar, compartir, enviar, utilizar, suministrar, grabar, obtener, transmitir,
transferir, recolectar, confirmar, conservar, emplear, analizar, rectificar, estudiar
y divulgar a los responsables o encargados del tratamiento de datos personales,
Entidades de consultas de bases de datos, operadores de información y riesgo
o ante cualquier entidad que maneje o administre base de datos, contratistas,
cesionarios o terceras personas con quienes se entablen relaciones comerciales
o legales, de prestación de servicios y de cualquier otra índole para administrar
y tratar la información personal suministrada en desarrollo del objeto social de
CALORCOL S.A.S , dentro de los límites establecidos en la Ley y Reglamentos.
La presente autorización se hace extensiva a quien represente los intereses de
CALORCOL S.A.S, a quien la Entidad ceda sus derechos, obligaciones o su
posición contractual a cualquier título, en relación con los productos o servicios
de los que ostento como titular de la información.
Autorizo y acepto que CALORCOL S.A.S podrá llevar a cabo la transferencia,
transmisión, traslado, entrega y /o divulgación de los datos personales a
terceros autorizados por mi o por la ley, físicamente, por correo electrónico, o
por cualquier medio de comunicación, cuando así se requiera en el
cumplimiento de sus deberes legales y/o contractuales, manteniendo siempre
los debidos estándares de reserva y seguridad sobre los mismos. Así mismo,
declaro que he sido informado que si de acuerdo a la relación comercial o de
cualquier índole frente a CALORCOL S.A.S se recolecta información catalogada
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como datos sensibles de acuerdo a la normatividad vigente faculto a
CALORCOL S.A.S para realizar el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la
política vigente o futura que realice la empresa. SI______ NO_______
Derechos del titular:
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: a) Conocer,
actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento; b) Solicitar prueba de la
autorización otorgada al Responsable del Tratamiento; c) Ser informado por el
Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. e)
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento. La Entidad responsable del tratamiento de datos personales será
CALORCOL S.A.S. la cual podrá ser contactada en:
Direccion: calle 46 números 71-121 Copacabana-Antioquia
Correo Electrónico: protecciondedatos@calorcol.com
Teléfono: 274-41-49 EXT 141
El Manual de Políticas de Protección de Datos Personales puede ser consultado
en la página web: www.calorcol.com
Esta autorización permanecerá vigente hasta tanto sea revocada, conforme lo
establece la Ley, en todo caso, la revocatoria de la autorización no procederá
cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base
de datos.
El Titular:
Nombre y apellidos: _______________________________ Firma: ____________________
Cédula: ___________________________________________
Correo: ____________________________________________
Razón social: ______________________________________ NIT: _____________________

