AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y
DATOS PERSONALES
_______________________________, (en adelante el “Titular”) mayor de edad, identificado como
aparece al pie de mi firma, en representación de la sociedad o en nombre propio
______________________________, manifiesto que autorizo por medio del presente documento a
IIE INGENIERIA SAS (en adelante “la Compañía”) y otorgo pleno consentimiento previo, expreso e
informado a esta Compañía para recolectar, almacenar, usar, procesar, transmitir y transferir mis
datos personales, bajo el entendimiento de la obligación que le asiste del correcto tratamiento de la
misma.
Adicionalmente, declaro conocer y haber leído en su integridad el documento “Política de Tratamiento
de Datos Personales”, el cual se encuentra disponible en las oficinas de la Compañía, y/o en el sitio web
www.iieingenieria.com, documento que forma parte integral de la presente autorización.
Serán solicitados datos de identificación personal como: nombres y apellidos, número de identificación
,dirección de correspondencia, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, número
telefónico, datos relacionados con el medio de pago.lo anterior con el fin de poder identificarme como
proveedor de la Compañía, enviar comunicaciones, y con el fin de contactarme para cualquier
necesidad relacionada con el negocio de la Compañía.
En caso de solicitar datos que tienen la calidad de sensibles - como por ejemplo, datos relacionados con
la salud o datos biométricos -, la compañía manifiesta expresamente que el Titular no estará obligado a
autorizar la recolección y el tratamiento de los mismos.
La información personal solicitada podrá ser enviada a terceros a nivel nacional e internacional en el
marco de las actividades propias de la Compañía, lo cual será realizado dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1581 de 2012 con el fin de garantizar la protección y seguridad de esta
información.
En todo caso, la Compañía es responsable por el correcto tratamiento de la información personal que
llegare a obtener, lo cual incluye, entre otras, las siguientes obligaciones: i) garantizar el derecho
constitucional de habeas data; ii) informar el objetivo y el propósito de contar con una base de datos con
sus datos personales; iii) preservar la información con el fin de evitar la pérdida, adulteración y/o el
acceso no autorizado; iv) actualizar y rectificar cuando sea necesario la información contenida en la
base de datos, y, v) garantizar la privacidad de la información.
Se tendrá derecho a efectuar consultas de sus datos personales para efectos de conocer, actualizar,
rectificar y solicitar la supresión de los mismos, dirigiendo una comunicación a la Compañía a la
siguiente dirección: administración@iieingenieria.com
El Titular

____________________________________
C.C.

