AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
GEN PLAST SAS

En conformidad con la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos y sus normas
reglamentarias, como titular de los datos otorgo mi consentimiento previo, expreso, libre y
voluntario para que estos sean incorporados en la base de datos de GEN PLAST SAS (LA
RESPONSABLE).
La finalidad del tratamiento de los datos será la definida para cada caso particular, en base a esto
LA RESPONSABLE, podrá usar mi información para:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Realizar envió de información relacionada con programas, productos y bienes ofrecidos
por LA RESPONSABLE.
Gestionar cualquier tipo de relación contractual u otra que surja en virtud del
cumplimiento una Ley.
Informar sobre cambios sustanciales en las políticas de tratamiento de la información de
LA RESPONSABLE.
Actualizar sus datos.
Consultar y verificar los datos personales que se encuentren almacenados en bases de
datos públicas, centrales y sistemas de prevención de riesgo, compañías especializadas,
referencias y contactos.
Cumplir con lo dispuesto en la normatividad colombiana aplicable
Evaluar la calidad de sus productos y servicios.
Cumplir cualquier otra obligación legal que se encuentre a cargo de GEN PLAST SAS.
Transmitir sus datos personales a entidades y/o autoridades judiciales y/0
administrativas, cuando éstos sean requeridos en relación a su objeto y necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.

GEN PLAST SAS entiende que los datos personales de terceros que usted aporte, tales como
referencias y certificaciones comerciales, composiciones accionarias, etc., cuentan con la
autorización de los titulares para ser entregados y tratados de acuerdo a nuestra política de
privacidad.
Para ejercer el derecho de habeas data usted deberá dirigir su petición de consulta o reclamo a
LA RESPONSABLE a través del siguiente canal de atención: correo electrónico a la siguiente
dirección electrónica: contabilidad@genplast.co indicando en el asunto:
Firmo en señal de autorización a GEN PLAST SAS., para que realice tratamiento de mis datos
personales conforme a las finalidades descritas anteriormente:
_______________________________________
Firma
Representante Legal.
Nombre _________________________________
Cédula de ciudadanía No.___________________

Nombre de la empresa__________________
Nit __________________________________
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