AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Declaro que he sido informado sobre: (1) El derecho que tengo de conocer, actualizar y rectificar mis datos
personales frente a la empresa ACEROS LUISESCO S.A. Este derecho se podrá ejercer, entre otros,
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. (2) El derecho que tengo de solicitar
prueba de la autorización otorgada a ACEROS LUISESCO S.A., para realizar el tratamiento de mis datos
personales, salvo cuando expresamente se exceptúe por no ser necesaria la autorización. (3) He sido
informado por ACEROS LUISESCO S.A., respecto del uso de mis datos personales y la posibilidad de
elevar solicitudes para conocer el uso de mis datos personales. (4) Igualmente, he sido informado sobre
la posibilidad de presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley, esta queja se elevara a tal entidad una vez haya agotado el trámite de consulta o
reclamo ante el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento. (5) El derecho a revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato ante ACEROS LUISESCO S.A., cuando en el tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Dicha revocatoria y/o
supresión procederá ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando ACEROS LUISESCO S.A.
no haya revocado la autorización o suprimido los datos. (6) El derecho a acceder en forma gratuita a mis
datos personales que sean objeto de tratamiento. (7) La manera como debo ejercer los derechos que la
ley prevé, siguiendo los procedimientos que la empresa ACEROS LUISESCO S.A. proporciona para tales
efectos, los cuales puedo conocer en la Política de Protección de Datos Personales de ACEROS
LUISESCO S.A., publicado en la página web www.acerosluisesco.com, de igual forma, para dudas e
inquietudes relacionadas con estos temas puedo acercarme a las instalaciones de la empresa ubicada en
la dirección CARRERA 55 # 59-84, Medellín – Antioquia, comunicarme a la línea telefónica (574) 448 83
04 o escribir a la dirección de correo electrónico info@acerosluisesco.com. (8) La notificación que me
deben hacer sobre la modificación de este documento, a través de los medios idóneos que dispone la ley
para tal fin. (9) También fui informado de manera expresa sobre cuáles de mis datos, que serán objeto de
tratamiento son sensibles y la finalidad de dicho tratamiento conforme al objeto social de la empresa;
igualmente, de la posibilidad que tengo de no autorizar el tratamiento de mis datos de naturaleza sensible.
(10) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que me sean hechas, cuando estas versen
sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
Además, autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la empresa
ACEROS LUISESCO S.A. y a quien le sean cedidos los derechos o datos, para tratar mis datos
personales, con la finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los bienes y servicios
del responsable del tratamiento de acuerdo a su objeto social especificado en el Certificado de Existencia
y Representación Legal, y al giro ordinario de sus negocios, entre ellos: a) Efectuar las gestiones
pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con ACEROS
LUISESCO S.A. y terceros que contraten con él. b) Realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o
convocatorias por ACEROS LUISESCO S.A. o cualquier de sus filiales, agencias y establecimientos de
comercio. c) Permitirle al responsable del tratamiento el contacto a través de medios telefónicos,
electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o
personales. d) Autorizo expresamente el tratamiento de mis datos personales ya sean de naturaleza
pública, semipública, privados y sensibles (datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos
biométricos) e) Autorizo a ACEROS LUISESCO S.A., el tratamiento de mis datos personales de acuerdo
las finalidades señaladas en la Política de Protección de Datos Personales de ACEROS LUISESCO S.A.,
entre ellas: Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales, Capacitación, Ejercicio
de un derecho, Empleado, Finalidades varias, Financiera, Formación, Gestión contable, fiscal y
administrativa, Marketing, Publicidad y prospección comercial, Recursos humanos, Sanidad, Servicios
económico - financieros y seguros, Trabajo y bienestar social y Protección de datos.
Leído lo anterior se firma en ___________________, el _______ de _________________ de 2018.
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Teléfono: ___________________________
Correo: _____________________________
Sede: ______________________________
Firma: _________________________________
Identificación: ______________________ No_____________________

