AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Conforme lo establece la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios, manifiesto, de manera
libre, previa y expresa, que AUTORIZO a MI MARTINEZ
COM S.A.S. para que realice la recolección de los
datos personales que le suministro a continuación,
de los que declaro soy el titular y/o su representante.
La presente autorización le permitirá a MI
MARTINEZ COM S.A.S. almacenar, usar, circular,
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de la información
suministrada. Igualmente, autorizo a MI MARTINEZ
COM S.A.S. para que utilice los datos suministradas
en las siguientes finalidades:
• Prestación de servicios relacionados con su objeto
social, así como la atención de requerimientos,
quejas y reclamos.
• Encuestas de satisfacción y conocimientos de
productos: para evaluar la calidad de nuestros
servicios y la creación de la estrategia de
mejoramiento de la prestación del mismo, para
realizar estudios internos sobre hábitos de consumo,
para la divulgación de información corporativa.
• Envío de beneficios y campañas institucionales.
• Para acuerdos comerciales con otras empresas.
DERECHOS DEL TITULAR
En Virtud de la presenta autorización, MI MARTINEZ
COM S.A.S. le informa al titular que tiene derecho a:
• Dar o no respuesta a las preguntas que versen
sobre sus datos, especialmente, sobre los sensibles
o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
• Consultar las Políticas de tratamiento de la
información de MI MARTINEZ COM S.A.S. Dicha
Política la podrá consultar en www.mi-martinez.
com
• El acceso a sus datos personales de forma gratuita.

• Tener acceso a la prueba de la autorización otorgada
para el tratamiento de sus datos personales, salvo
cuando ésta no sea necesaria.
• A ser informado, previa solicitud, respecto del uso
que le ha dado a sus datos personales.
• Actualizar sus datos personales frente a los
responsables y/o Encargados del Tratamiento de la
información cuando sean parciales, fraccionados o
incompletos.
• Rectificar sus datos personales frente a los
Responsables y/o Encargados del Tratamiento de la
información cuando estos sean inexactos, induzcan
a error o cuando su tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado.
• 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.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en
las normas sobre protección de datos personales.
• Ejercer sus derechos a través de los siguientes
canales de comunicación :
- Celular: 3227409090
- Correo electrónico: info@mi-martinez.com
Igualmente, manifiesto que que he sido informado
por MI MARTINEZ COM S.A.S. que:
• La Compañía actuará como Responsable del
Tratamiento de datos personales de los cuales
soy titular y que, podrán recolectar, usar y tratar
mis datos personales conforme la Política de
Tratamiento de Datos personales.
• Es de carácter facultativo responder preguntas
que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores
de edad.

• Mis derechos como titular de los datos son los
previstos en la Constitución y la ley, especialmente
el derecho a conocer, actualizar, rectificar y
suprimir mi información personal, así como el
derecho a revocar el consentimiento otorgado
para el tratamiento de datos personales.
• Los derechos pueden ser ejercidos a través de los
canales gratuitos dispuestos por las Compañías y
observando la Política de Tratamiento de Datos
Personales de las Compañías.
MI
MARTINEZ
COM S.A.S garantiza la
confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de
mis datos y se reservan el derecho de modificar
su Política de Tratamiento de Datos Personales
en cualquier momento. Cualquier cambio
será informado y publicado oportunamente.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de
manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca MI MARTINEZ COM S.A.S. para tratar
mis datos personales de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales y para los fines
relacionados con su objeto social y en especial para
fines legales, contractuales, comerciales descritos
en la Política de Tratamiento de Datos Personales.
La información obtenida para el Tratamiento de
mis datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.

Nombre:
Empresa:
Cargo:
Correo Electrónico:
Documento de Identidad:
Teléfono:
Fecha:

