AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Respetado Cliente, proveedor o trabajador
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamento de
la ley estatutaria 1581 de 2012, por medio de la cual se dictaron las disposiciones generales
para la protección de datos personales y cuyo objeto es “desarrollar el derecho
constitucional que tiene todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en la base de datos o archivos, y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales al que se refiere el artículo 15 de
la constitución política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20
de la misma”.
Nos permitimos informarle que con anterioridad a la publicación del citado decreto, la
empresa INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S a través de entrevistas telefónicas o
personales, transacciones económicas de venta o compra hemos recolectado y procesado
datos personales de los visitantes, clientes, proveedores o trabajadores los cuales se
encuentran en nuestras bases de datos.
Teniendo en cuenta la citada normatividad, nos permitimos solicitarle autorización para
continuar con el almacenamiento, uso, transferencia, transmisión, actualización,
procesamiento, disposición, recolección, exclusión–TRATAMIENTO- de la información o
datos personales, de manera leal, licita, segura y confiable, con el fin de desarrollar nuestro
objeto social.
La información suministrada por usted, se utilizara para los siguientes fines:
-

Cumplir con las obligaciones legales y contractuales, con trabajadores y familiares
de estos, accionistas, consumidores, clientes, distribuidores, proveedores,
acreedores y deudores, sin que la enumeración signifique limitación.

-

Para la atención de consultas, peticiones, quejas y reclamos.

-

Para la evaluación de la calidad de su servicio al cliente.

-

Para la invitación a eventos organizados o patrocinados por LA EMPRESA.

-

Para la interacción de sus obligaciones legales con sus trabajadores, entre otros.
Para consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus proveedores, a través
de la invitación a participar en procesos de selección y la evaluación del
cumplimiento de sus obligaciones.

-

Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información
financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de información.

-

Para actividades de mercadeo, estadísticas, de investigación y demás propósitos
comerciales que no contravengan la legislación vigente en Colombia.
Para la intención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de
mandatos judiciales o legales.

-

-

Para contactarse, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, para las
finalidades antes mencionadas.

Le recomendamos que usted, en calidad de titular de los Datos Personales suministrados,
tiene los siguientes de derechos, los cuales pueden ejercer en cualquier momento:
-

Conocer los Datos Personales sobre los cuales LA EMPRESA está realizando el
tratamiento. De igual manera, el titular puede solicitar en cualquier momento, que
sus datos sean actualizados o rectificados, por ejemplo, si encuentra que sus datos
son parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error, o aquellos
cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

-

Solicitar pruebas de la autorización otorgada a LA EMPRESA para el tratamiento de
sus Datos Personales.

-

Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha
dado sus Datos Personales.

-

Presentar ante la Superintendencia de industria y comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la ley de protección de datos personales.

-

Solicitar a LA EMPRESA la supresión de sus Datos Personales y/o revocar la
autorización otorgada para el tratamiento de los mismos, mediante la presentación
de un reclamo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por LA EMPRESA
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S, No obstante, la solicitud de la información
y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular de la información
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos y/o archivo,
ni mientras se encuentre vigente la relación entre el titular y LA EMPRESA, en virtud
de la cual fueron recolectados sus Datos.

-

Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales objeto de tratamiento.

En caso de preguntas, consultas, quejas, solicitudes, actualizaciones, y/o reclamos en
relación con sus datos personales, puede dirigirse a través de nuestro correo electrónico
id.salazar@faaca.co , o mediante comunicación escrita dirigida a nombre de Iván Darío
Salazar en la Avenida 37B Nro. 42-155 Bodega 5 Centro Empresarial Los Pinos.
.
Si desea que sus datos personales sean suprimidos de nuestra base de datos, lo deberá
solicitar por cualquiera de los medios anteriormente mencionados, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación; de lo contrario la empresa
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S, continuara realizando el TRATAMIENTO de
dichos datos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
Las políticas del TRATAMIENTO de los datos personales podrán ser consultadas en la
siguiente página web del encargado del tratamiento: http://www.faaca.co/ .
Razón Social: _______________________________
Nombre: ____________________________________
Nit / cedula: _________________________________
Fecha: _____________________________________

__________________________
Firma

Acepto. SI

NO

NOTA: Por favor diligenciar este documento con sus datos o los de su compañía y
remítalo antes del 31 de octubre del 2016 al correo electrónico id.salazar@faaca.co .

