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En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013 sobre
tratamiento de datos personales, nos dirigimos a nuestros clientes, proveedores y
colaboradores, quienes en virtud de la relación comercial y contractual que ostenta con
COLPLAST SAS., nos han suministrado información de carácter personal protegida por la ley,
con el objeto de poner en su conocimiento nuestras políticas de tratamiento de datos.
COLPLAST podrá usar, recolectar y tratar sus datos personales conforme a la política de
tratamiento de datos personales. Sus datos serán tratados para fines que se deriven de la
vinculación contractual, comercial, cumplimiento de exigencias judiciales, capacitación,
afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral y demás finalidades necesarias
para el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones que se derivan para cada parte
conforme a la relación que los vincula.
COLPLAST SAS, responde al titular de los datos el pleno y efectivo derecho constitucional a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar su información personal. Estos derechos los
puede ejercer observando la Política de Tratamiento de datos y a través de los canales
dispuestos por la institución.
COLPLAST SAS, garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso, circulación restringida de los datos y se reserva el derecho de
modificar su política, supeditada a la finalidad del tratamiento de los datos personales
propios de la naturaleza jurídica.
La información que se recolecte o llegase a recolectarse con sus datos sensibles, no es de
obligatorio suministro, aunque COLPLAST SAS. está comprometida en dar un correcto uso,
evitando el acceso no autorizado a terceros que permita conocer, vulnerar, modificar,
divulgar y/o destruir la información, para lo cual cuenta con políticas de seguridad de la
información que incluyen medidas de control de obligatorio cumplimiento.
COLPLAST SAS. pone a su disposición una política de tratamiento de datos, a la cual
puede acceder a través de nuestros canales de atención contactenos@colplast.com.co,
http://www.colplast.com.co o en nuestras instalaciones ubicadas en la Cra 48 98° sur 230
La estrella Antioquia.
Por lo anterior, con la firma del presente documento, declaro de manera libre, expresa,
inequívoca e informada, que AUTORIZO a COLPLAST SAS. para que, en los términos previstos
por la ley, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general,
tratamiento de los datos personales, y en algunos casos la inclusión de datos sensibles
(personal interno).

Firma de Persona Natural o Representante
Legal Nombre:
Identificación:
Empresa:
Fecha de Autorización:
Día:

, Mes:

, Año:

