AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ADHESIVOS GRAFICOS
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, la información que se
obtenga por parte del titular del dato personal a través de los vínculos contractuales celebrados entre
ADHESIVOS GRAFICOS y el titular de la información serán tratados con las siguientes finalidades:
•
•

•
•

Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad mientras esté vigente el
vínculo contractual.
Establecer comunicación a través de diversos canales de comunicación como llamadas, mensajes de
texto, correos electrónicos entre otros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los
proveedores.
Informar cambios y/o modificaciones de cualquier tipo en las condiciones actuales de productos y/o
servicios que afecten el vínculo contractual con el proveedor.
Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el proveedor.

DATOS SENSIBLES. En relación a cualquier información sensible solicitadas relativa a datos sobre origen
racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencias a sindicatos,
organizaciones sociales, a salud a la vida sexual y datos biométricos, podrá no ser respondida por usted.
Con la aceptación o firma de este documento manifiesto que he sido informado por ADHESIVOS GRAFICOS
sobre el tratamiento de mis datos personales para las finalidades anteriormente mencionadas y los derechos a
los cuales tengo derecho como titular de la información establecidos en la constitución política de Colombia y
en la ley 1581 de 2012 principalmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar mi
información personal.
El titular del dato personal podrá ejercer sus derechos, realizar consultas, presentar sugerencias, peticiones,
quejas y reclamos a través de los siguientes canales de comunicación:
•
•
•

Línea de atención al cliente: (574)444 21 13
E-mail: info@adhesivosgraficos.com
Página web: www.adhesivosgraficos.com

A través de la presente autorización, el titular del dato personal faculta a ADHESIVOS GRAFICOS para hacer
uso de la información en los términos estipulados en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 para las
finalidades antes mencionadas, reconoce y acepta que los datos suministrados son veraces y que no ha sido
omitida o alterada la información suministrada.
En señal de conocimiento, aceptación y autorización,

________________________
Representante legal
Razón social:
CC / NIT:

Fecha: AAAA-MM-DD

