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FORMATO
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

FECHA DE TRÁMITE
TRÁMITE: CREACIÓN

CONSULTA

RECTIFICACIÓN

ACTUALIZACIÓN

REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN

SUPRESIÓN DE DATO

I. DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE:

II. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO DE PERSONA
NATURAL

SEGUNDO NOMBRE

TIPO DE DOCUMENTO

JURÍDICA

NIT

C.E

C.C

T.I

NÚMERO DE CONTACTO

R.C

OTRO No

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN :
RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

TIPO DE DOCUMENTO

III. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (ÚNICAMENTE PARA PERSONAS JURÍDICAS)
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE

NIT

C.E

C.C

NÚMERO DE CONTACTO

T.I

OTRO

R.C

SEGUNDO NOMBRE

No

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN :
IV. CONSIDERACIONES
2. Clientes: Este formato aplicará únicamente para fines contractuales y comerciales de acuerdo al Ítem V. Autorización
V. AUTORIZACIÓN
Para ARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A. es muy importante el buen manejo y la protección de su información personal, de acuerdo a lo anterior hemos diseñado políticas y procesos internos en conjunto con la presente autorización, la cual permite hacer
uso de sus datos personales conforme a la Ley. Por lo tanto, es importante asimilar y entender la finalidad del presente documento mediante el cual autoriza el tratamiento de su información personal.
1. En relación con mis datos personales:
¿Para qué se utilizará la información? Por medio de este documento, en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo aARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A. a dar tratamiento a mis datos personales para:
a) El desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, lo que supone el ejercicio de sus derechos y deberes dentro de los que están, sin limitarse a ellos, la atención a mis solicitudes y toda actividad de gestión de procesos de cobranza, entre
otros.
b) Adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, ARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A. podrá transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la relación de las finalidades previstas en la
presente autorización, ¿Quiénes están autorizados para utilizar la información? El presente documento de autorización se hace extensivo a quien respete los derechos deARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A., a quien éste contrate para el ejercicio de los
mismos o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones o su oposición contractual a cualquier titulo, en relación con la gestión de cobranzas. Así mismo, el responsable como encargados, entiéndase, colaboradores, contratistas y terceros deben observar y
respetar estas políticas en el cumplimiento de sus funciones y/ o actividades aún después de terminados los vínculos legales, comerciales, laborales o de cualquier índole. De igual manera, se comprometen a guardar estricta confidencialidad en relación con los
datos tratados ¿Por cuánto tiempo estará vigente esta autorización? Permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los eventos previstos en la Ley, y siempre y cuando no exista ningún tipo de relación conARKOS SISTEMAS
ARQUITECTÓNICOS S.A.. o no se encuentre vigente algún tipo de obligación derivada de esta autorización.
2. En relación con la información relativa: al comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y la proveniente a terceros países; así mismo, en calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo aARKOS SISTEMAS
ARQUITECTÓNICOS S.A. para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese, obtenga, recolecte, compile, confirme, intercambie, modifique emplee, analice, estudie, conserve, reciba y envíe toda la información que se refiere al comportamiento crediticio,
financiero, comercial, y gestión de cobranzas proveniente de terceros países de la misma naturaleza a cualquier operador y tratante de información debidamente constituido o entidad que maneje o administre bases de datos con fines similares de gestión de
cobranzas, dentro y fuera del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esta autorización implica que esos datos serán registrados con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de
mis obligaciones crediticias, financieras, comerciales, y de gestión de cobranzas y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes tengan acceso a esos Operadores de Información podrán conocer esa información de
conformidad con la legislación vigente.
Recordamos la posibilidad que tiene de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, así como de solicitar la corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley. En señal de la aceptación de lo anterior (en caso de
diligenciamiento físico, a través de la página web o de aceptación ante el área de BI y Comunicaciones).
3. Autorizo a ARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A. de acuerdo a lo establecido en la Ley 1377 de 2013 a utilizar mis datos personales con la finalidad deconsulta, revocación, actualización o revocatoria de mi información personal que está en las bases de
datos.
Para la consulta recuerde 10 días hábiles a partir de la fecha de recibida, de no ser atendido y se prorrogue se informara 5 días hábiles al primer vencimiento.
*Para la rectificación, actualización o supresión serán de 15 días hábiles a partir de recibida la solicitud, de no ser atendido y se prorrogue se informara 8 días hábiles al primer vencimiento
*Para la revocatoria serán de 15 días hábiles a partir de recibida la solicitud, de no ser atendido y se prorrogue se informara 8 días hábiles al primer vencimiento

VI. FIRMAS
Como Titular de la información o como representante del Titular previa acreditación de la representación declaro que como constancia de haber leído, entendido y aceptado,
lo anterior, la información que he suministrado es exacta en todas sus partes firmando el presente documento
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