Página 1 de 2

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
V. 1.0
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Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, la
Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, con la firma de
este documento manifiesto que he sido informado por GRUPO IYUNXI SAS de lo siguiente:
GRUPO IYUNXI SAS, identificada con Nit No. 900.138.661-7, será el Responsable del tratamiento de datos
personales y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar, y tratar mis datos personales conforme la
Política de Tratamiento de Datos Personales de GRUPO IYUNXI SAS disponible en la página web de la
organización www.iyu.com.co, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de
cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente documento.
Se me ha informado que los datos personales que suministre (nombre, número de cédula, teléfono,
dirección y correo electrónico) serán confidenciales, no pudiendo los Responsables y Encargados
revelarlos a terceros ni utilizar la información para fines distintos de los autorizados. Los datos personales
permanecerán en entornos operativos seguros no disponibles al público.
En virtud de lo anterior, manifiesto expresamente que puedo ser contactado a través de correo electrónico,
mensajes de texto, correo físico y/o llamadas telefónicas.
También se me ha informado que, como titular de los datos personales, me asisten los siguientes
derechos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los Responsables y Encargados.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a los Responsables y Encargados.
Ser informado por los Responsables y Encargados, previa solicitud, respecto del uso que se le ha
dado a mis datos personales.
Previa reclamación o consulta ante los Responsables y Encargados, presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la normatividad legal aplicable.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o
contractual que haga imperativo conservar la información.
Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Responder facultativamente a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales
sensibles.

Estos derechos los podré ejercer a través la línea de atención 3231059 en la ciudad de Bogotá y el correo
electrónico info@iyu.com.co
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a Grupo Iyunxi Ltda para que trate mi información
personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la organización
www.iyu.com.co y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. Manifiesto que la
presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo
de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
Nombre:

___________________________

Firma:

___________________________

Identificación:

___________________________

Fecha:

___________________________

