FAD FERRETERIA ALDIAZ SAS
NIT.900.972.102 - 8
Línea completa para Ebanistería
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(Personas naturales y/o jurídicas)
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, FAD FERRETERIA ALDIAZ
SAS., identificada con el Nit. 900.972.102-8, en su calidad de responsable del tratamiento de
información, se permite solicitar autorización a todas aquellas personas naturales o jurídicas
cuyos datos personales reposan o están incluidos en las bases de datos de dicha empresa,
incluyendo, pero no limitado a sus clientes, proveedores, contratistas, empleados y demás para
continuar tratando los datos personales que reposan en dichas bases de datos.
FINALIDAD
Autorizo a FAD FERRETERIA ALDIAZ SAS, empresa con domicilio principal en Bogotá D.C.,
ubicada en la Kr.50 No. 71C-31 Teléfonos: (1)2505117 -(1)2505176 - (1)3112831 y correo
electrónico infofad@ferrealdiaz.com, como responsable para el tratamiento de los siguientes datos:
Nombres, apellidos, razón social, número de documento de identificación, teléfonos, fax, correo
electrónico, dirección, ciudad, departamento, país, tipo de sociedad, información tributaria. La
información suministrada alimentara los sistemas de información del responsable de toda la
relación comercial para los siguientes fines:
Atención de consultas, peticiones, quejas y reclamos.
Evaluación de calidad de su servicio al cliente.
Determinación de obligaciones pendientes del titular si las llegase a tener, la consulta de
información financiera e histórica crediticia y el reporte a centrales de riesgo.
Emisión de información solicitada por autoridades administrativas o judiciales, en
cumplimiento de los requisitos o deberes que la ley imponga.
Actividades de mercadeo, estadísticas, investigación y demás propósitos comerciales que
no contravengan la legislación vigente en Colombia.
Contactarme, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio para las finalidades antes
mencionadas.
Remitir la información del titular a terceros relacionados con la actividad comercial y/o
profesional que este ejecuta.
Recuerde que usted tiene los siguientes derechos como titular de los datos.
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
Solicitar prueba de la autorización otorgada
Ser informado por el responsable del tratamiento previa solicitud, respecto del uso que le
ha dado a sus datos personales
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, una vez haya agotado el
trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; y
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
En consecuencia, de manera expresa e informada, autorizo a FAD FERRETERIA ALDIAZ S.A.S.
a realizar el tratamiento de mis datos personales suministrados en virtud de la relación comercial
que tengo con la empresa. La política de tratamiento de datos se encuentra disponible en
nuestra página web www.ferrealdiaz.com
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