AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

CÓDIGO:

FTGD07

VERSIÓN:

01

FECHA:

01-01-2018

Yo ______________________con
______________________
No. de cedula______________ de la ciudad de_________,
en representación de __________________ con Nit ________________
________________. Autorizo a la
organización COMPUMEDIOS S.A.S., a tratar los datos personales conforme lo exige la ley
1581 de 2012, reglamentada por los decretos 1377 de 2013, y 090 de 2018.Declaro a
conformidad, que conozco la finalidad por la cual es obtenida la información
inform
por parte de la
organización COMPUMEDIOS S.A.S.,, Finalidad que se encuentra expresa en el documento
denominado “Notificación Aviso de Privacidad”. El cual se encuentra publicado para su
respectiva consulta, en la siguiente dirección electrónica: “www.avansis.com.co
“www.avansis.com.co”.
Declaro que al momento de conceder la autorización, se me ha informado de manera clara y
comprensible la intención por parte de la organización COMPUMEDIOS S.A.S. La cual tiene
como propósito mediante el presente registro, evidenciar la aprobación referente al tratamiento
de datos personales, conforme lo previsto en el decreto 1377 de 2013, el cual alude en su
Artículo 5 el procedimiento para gestionar la autorizaci
autorización
ón por parte de los titulares dueños de la
información, cuyos datos se deben tratar mediante políticas y/o directrices que conlleven al
resguardo y protección de la información personal, almacenada en las bases de datos digitales
y físicas custodiadas por la organización en mención.
Declaro que se me ha informado acerca del procedimiento denominado “Políticas de
tratamiento para la protección de datos personales”. El cual se encuentra publicado para su
respectiva consulta, en la siguiente dirección electr
electrónica: “www.avansis.com.co
www.avansis.com.co”.
Mediante la firma del presente registro, manifiesto que conozco ell objeto principal de dicha
autorización, la cual es realizar a partir de la obtención de la información personal por parte del
titular, el tratamiento de los datos personales, los cuales se trata
trataran dentro del marco de los
términos legales regidos por la constitución política colombiana
colombiana.

__________________________
_________________________
Firma del titular de la información
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