Autorización para el tratamiento de datos personales
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por ACEROS FORMADOS S.A.S.
ACERFO de que:

1. La Compañía actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y
que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política
de Tratamiento de Datos Personales de las Compañía disponible en www.acerfo.com
2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de
edad.
3. 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.
4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por ACEROS
FORMADOS S.A.S. ACERFO y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.
5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales,
contacte al correo electrónico: servicioalcliente@acerfo.com.
6. La Compañía 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 en la
página web.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a
ACEROS FORMADOS S.A.S. ACERFO 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.
Se firma en_______________________, el _
del mes de ________de______
Firma:
Nombre:
Identificación:

_

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo
electrónico: servicioalcliente@acerfo.com o a la CALLE 17A NO. 33 - 37 Tel: 7437282 ACEROS
FORMADOS S.A.S. ACERFO Bogotá- Colombia.
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y demás normas concordantes, se pone a disposición del Titular de la
Información o de su Representante, el presente documento en el cual se informa sobre la existencia de la Política de Tratamiento de la
Información, las cuales se encuentran a disposición del Titular mediante solicitud a los siguientes datos decontacto:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: ACEROS FORMADOS S.A.S. ACERFOACERFO
NIT ó IDENTIFICACIÓN: 900.067.477-2 DIRECCIÓN: CALLE 17A NO. 33 - 37. TELÉFONOS: (57 1) 7437282
CORREO ELECTRÓNICO: s ervicioalcliente@acerfo.com
Los datos, que se obtengan con ocasión de la Autorización y Consentimiento del Titular de la Información, que se acompaña al
presente documento, serán incluidos en un archivo especializado, en condiciones idóneas de seguridad, con el fin de ser usados
exclusiva y temporalmente en el marco de las relaciones comerciales entre ACEROS FORMADOS S.A.S., y quien esta última autorice,
y sus proveedores, respetando en todo momento los derechos consagrados en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012:

a)
b)
c)

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.

d)
e)

Presentar, previo agotamiento del requisito de procedibilidad, ante la Autoridad Competente sus inconformidades.

f)

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento.

Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha
dado a sus datos personales.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los derechos y garantías. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Autoridad Competente haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o
Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.

