FORMATO DE AUTORIZACION LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES
(Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015)

Nit
Nombre/Razón Social

Yo, actuando en nombre y representación legal de la persona jurídica o en nombre propio y
representación en caso de ser persona natural, declaro que cuento con la autorización de los
titulares para el tratamiento de los datos personales que suministro en este formato y autorizo de
forma libre, consciente, expresa e informada a la empresa GALLO CAMPUZANO S.A.S en calidad
de responsable del tratamiento de mi información personal, a utilizar los datos personales
contenidos en el presente formato con fines comerciales, operativos, industriales y demás
actividades comprendidas en su objeto social, así como para el uso y almacenamiento de los mismos
para estudios internos, con el objeto de mantenerme informado a través de cualquier medio de
comunicación, incluyendo la vía electrónica, acerca de los productos y servicios que puedan ser de
mi interés y, en general, para el desarrollo de las funciones propias de la sociedad de conformidad
con lo establecido en sus estatutos sociales y el Código de Comercio.
(Le informamos que usted como titular de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, prueba de autorización y oposición en cualquier momento, en
la forma establecida en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales que puede consultar
en nuestra página web www.latiendadelosmecatos.com o en el PDF adjunto).
ACEPTO Y CONOZCO LAS POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN
EL ARCHIVO ADJUNTO.
FIRMA
NOMBRE
CEDULA
CARGO
Agradecemos diligencie la correspondiente autorización que se encuentra en el formulario adjunto y nos la
envíe a más tardar en los próximos quince (15) días hábiles. La autorización debe estar debidamente
diligenciada y firmada por el Representante Legal
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