AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

F-188-01

DARIO AMAYA BAUTISTA Y/O CREACIONES MAYATEX con NIT: 91209321-1, domiciliada en la
carrera 22 No 55-45 Barrio nuevo soto mayor , teléfono (7) 6473236 de la ciudad de Bucaramanga, es
responsable del tratamiento de los datos personales y del uso de la información de nuestros clientes
,proveedores y empleados; dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y lo previsto en el Decreto 1377
de 2013 en el cual se desarrolla el principio constitucional que tienen todas las personas a conocer ,
actualizar y rectificar todo tipo de información recolectada o que haya sido objeto de tratamiento de datos
personales en bancos o bases de datos y en general en archivos de entidades públicas y/o privadas.
1.

AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION PERSONAL

Autorizo a DARIO AMAYA BAUTISTA Y/O CREACIONES MAYATEX, a todas aquellas entidades del
sistema general de seguridad social y a quienes en el futuro ostenten los derechos de los aquí autorizados
a realizar tratamiento de mis datos personales y sensibles, actividad que incluye la recolección,
almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión para los
siguientes fines.
 Dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones según el caso, dada mi condición y
vinculación para que ejerza los derechos que se derivan de su calidad de empresa y en general de las
actividades propias de su objeto social principal y conexo, las cuales pueden ser prestadas directamente
o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá mi información personal , tales como centrales de
riesgo, afiliaciones a pólizas de seguros ,seguridad social, videos institucionales con mi imagen y
publicación de mercadeo y publicidad en redes sociales ;así como los operadores de información, las
demás administradoras de fondos de pensiones y/o empresas de servicios de outsourcing que requieran
de mis datos personales para los fines relacionados con el objeto contratado.
 Para que, con fines propios del objeto social de las entidades autorizadas estadísticos, comerciales,
redes sociales y de control de riesgos, estas puedan consultar y/o reportar a bases de datos información:
a) Personal como la que administra la registraduría nacional del estado civil relativa al registro civil.
b) Financiera y crediticia tales como la CIFIN Y DATACREDITO; esta facultad conlleva el reporte de
nacimiento, desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que lleguen a
contraer, la existencia de deudas vencidas sin cancelar.
 Para compartir mis datos personales con autoridades nacionales o extranjeras cuando la solicitud se
base en razones legales, procesales para mi propia conveniencia o para colaborar con gobiernos
extranjeros que requieran la información, fundamentados en causas legitimas tales como lo son temas
legales o tributarios.

Autorizo para que mis datos personales estén disponibles en internet u otros medios de
divulgación o comunicación masiva para mí y para los terceros autorizados y solamente cuando el acceso
sea técnicamente controlable.
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2.

DECLARACIONES DEL TITULAR:



Declaro que toda la información suministrada por mí a DARIO AMAYA BAUTISTA Y/O
CREACIONES MAYATEX es verdadera.
Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos:



a) Conocer íntegramente y de forma gratuita mis datos personales, así como actualizarlos y
rectificarlos frente a DARIO AMAYA BAUTISTA Y/O CREACIONES MAYATEX o a los encargados
del tratamiento.
b) Conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales, previa solicitud a DARIO AMAYA
BAUTISTA Y/O CREACIONES MAYATEX.
c)Solicitar prueba de la autorización otorgada a DARIO AMAYA BAUTISTA Y/O CREACIONES
MAYATEX salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad
con la ley.


Para efectos de ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información,
revocar la autorización entre otra podre acudir a:
DIRECCION: Carrera 22 No 55- 45 BARRIO NUEVO SOTO MAYOR
CORREO ELECTRONICO: informacion@creacionesmayatex.com
TELEFONO: 6473236 Ext: 0


He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me sean
hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación
política, convicciones religiosas o filosóficas, partencia a sindicatos, organizaciones sociales de
derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y datos biométricos o sobre datos de
los niños y/o niñas adolescentes.
Estas políticas de tratamiento de información que me serán aplicables y la forma de acceder a las
mismas, las cuales entran en videncia el 21 de julio de 2017 y hasta la expedición de otras o cambio
sustancial en las mismas.

