AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorización tratamiento de datos personales. De conformidad con lo establecido en la
ley 1581 de 2012 “Ley de Protección de Datos Personales” y su Decreto reglamentario
1377 de 2013, por medio de este documento autorizo de manera expresa, suficiente,
voluntaria e informada a la compañía PROCECAL S.A.S identificada con el NIT
800.0178.319-0 y con domicilio principal en la carrera 39 N° 5 A 95 oficina 408-409,
Medellín, Antioquia, para el tratamiento de mis datos personales en los siguientes
términos y condiciones:

PROCECAL S.A.S usara los datos en el desarrollo de su objeto social para fines
administrativos, para los registros contables que sean requeridos, para reportes a
autoridades de control y vigilancia, para realizar actividades de cobranza, además para
fines comerciales, de publicidad y contacto frente a mí en la calidad de titular de la
información.

Los datos personales serán incluidos en una base de datos propiedad de PROCECAL
S.A.S que estarán en servidores propios y serán administrados, capturados, procesados
y usados por PROCECAL S.A.S responsable del tratamiento de la información.

PROCECAL S.A.S garantiza la confidencialidad de mis datos personales y que no van
a ser utilizados para finalidades distintas a las indicadas.

Certifico que los datos personales suministrados por mí son veraces y actualizados, por
tanto cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva
responsabilidad especialmente cuando se reporte a entidades oficiales como la DIAN.
Así mismo conozco mis derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y
revocación los cuales hare efectivos dirigiendo una comunicación escrita al correo
procecal@une.net.co. Y observando la
política de tratamiento de información de
PROCECAL S.A.S que se encuentra disponible en el sitio web www.procecal.com

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nombre y/o Empresa:

____________________________________

Firma / Autorizado:

____________________________________

Identificación: CC ( ), Nit ( ), Otro ( )

____________________________________

Fecha:

___________________________________

