TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PROVEEDOR

CLIENTE

1. INFORMACIÓN GENERAL

3. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA

1. Declaro que la información suministrada en este documento es veraz,
verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.

NIT

2. Declaro que los recursos que poseo provienen de actividades lícitas y se
ejercen dentro del marco legal. Los recursos que se generen de esta
negociación no son ni serán destinados a operaciones relacionadas con
lavado de activos o financiación del terrorismo.

DIRECCION

3. Declaro que en la actualidad no tengo ningún parentesco o conflicto de
intereses con la persona responsable de negociar el bien o servicio. Si en el
futuro se llega a presentar esta situación me comprometo a reportarla.

CIUDAD

TELEFONO

E_MAIL

4. Autorizo que la información contenida en este documento, sea utilizada
por INVERPRIMOS S.A.S., para efectos de control administrativo, de
supervisión y/o comercial. De igual forma, autorizo a solicitar, consultar,
procesar, suministrar y reportar a otras autoridades.

2. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Cumpliendo con lo establecido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013 sobre protección de datos personales, autorizo de manera libre,
previa, expresa, inequívoca e informada a INVERPRIMOS S.A.S. con NIT.
800.222.648-7 para que realice la recolección, almacenamiento, uso,
circulación, supresión, transmisión, transferencia y/o recepción de mis
datos personales, con la finalidad de lograr una eficiente comunicación
relacionada con nuestros servicios, productos, necesidades, contenidos y
para facilitarle el acceso general a la información de su interés; informar
sobre nuestros nuevos productos y/o servicios, proveer nuestros
productos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes, expositores, compradores, proveedores, y colaboradores; informar
sobre cambios de nuestros productos y/o servicios; evaluar la calidad de
nuestros productos y/o servicios, y realizar estudios internos de mercadeo.

4. ACEPTACIÓN

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior,
declaro que la información que he suministrado es exacta en todas
sus partes y firmo el presente documento.

FIRMA

Se les informa que como titulares de los datos personales, les asisten los
siguientes derechos:

NOMBRE

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la compañía.

CEDULA

• Ser informados, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus
datos personales.

CARGO

• Previo requerimiento o consulta ante la compañía, presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la
normatividad legal aplicable.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
• Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
Para consultas, reclamos o ampliación de información, o para la supresión o
modificación de sus datos, los titulares pueden comunicarse al
PBX 3604440 y/o al correo basededatos@inverprimos.com

FECHA DILIGENCIAMIENTO

SELLO

