FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377
de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, la política interna de manejo de la información implementada por
RECICLARTE DEL ORIENTE S.A.S., NIT. 900.949.851 – 1; con domicilio principal en el
municipio de Rionegro (Antioquia), Calle 55 N°43 - 66 BG C, Teléfono: + 57 (4) 5314114 –
3224277, Correo Electrónico: info@reciclarte.co
A Personas Jurídicas: RECICLARTE DEL ORIENTE S.A.S., realizará tratamientos de
datos personales cedidos, transmitidos, transferidos y/o remitidos correspondientes a sus
colaboradores, los cuales serán utilizados para la única finalidad de establecer, mantener
y realizar actividades de contacto y comunicación a efectos de ejecutar la relación
comercial y/o contractual que nos vincula y que conjunta o separada se podrán recolectar,
usar, circular, almacenar y suprimir conforme a la Política de Tratamiento de la
Información, la cual ponemos a su disposición en www.reciclarte.co
A Personas Naturales: RECICLARTE DEL ORIENTE S.A.S., actuarán como
Responsables del Tratamiento de Datos personales recolectados y/o tratados de los
cuales usted es titular, y que conjunta o separadamente se podrán recolectar, usar,
circular, almacenar y suprimir conforme a la Política de Tratamientos de la Información, la
cual ponemos a su disposición en www.reciclarte.co


Los datos personales objeto de cesión o que se recolectarán son: nombre o razón
social, número de identificación, registro único tributario, teléfono, dirección, datos
de cuentas bancarias, dirección de correo electrónico. Los mencionados datos
serán tratados en las modalidades de recolección, uso, circulación,
almacenamiento y supresión y demás indicadas en la política de tratamientos de
datos personales de RECICLARTE DEL ORIENTE SAS.

 Las finalidades de recolección y tratamiento de sus datos personales, consisten
en: establecer, mantener y realizar actividades de contacto y comunicación a
efectos de ejecutar la relación comercial y/o contractual que nos vincula (en caso
de ser personas jurídicas) o la gestión de las relaciones comerciales que surjan,
con el objeto de adquirir sus productos, o servicios que prestan proveedores para
ayudar a la gestión operativa y administrativa (en caso de ser personas

naturales).
 Garantizaremos los derechos de los respectivos titulares de datos personales, los
cuales son previstos en la Constitución y la Ley, y especialmente: acceso,
rectificación, actualización, supresión de datos y revocación del consentimiento,
siempre y cuando sea legalmente viable.
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Los procedimientos para el ejercicio de tales derechos serán los de CONSULTA y
RECLAMO establecidos en la Política de Protección de Datos Personales.



Los canales a través de los cuales podrá ejercer los mencionados derechos son:
comunicación escrita al correo electrónico y/o dirección física indicadas arriba.



Se garantiza el cumplimiento de los principios y normas legales en el tratamiento
de sus datos personales.

PERSONA NATURAL

PERSONA NATURAL



En consideración a lo anterior, yo _______________________ en mi condición de
titular de los datos personales, (1) MANIFIESTO que he sido informado
adecuadamente sobre los datos que serán objeto de tratamiento, el tratamiento al
que serán sometidos y las finalidades del mismo, así como todos los aspectos
plasmados en el presente documento, y en consecuencia (2) AUTORIZO de
manera voluntaria, previa, informada, inequívoca y explícita el tratamiento de mis
datos personales aquí consignados, para las finalidades informadas.
La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales en verídica y
la he suministrado de forma voluntaria.
Firma: _______________________________________________
Identificación No. _____________________ de ______________

En consideración a lo anterior, yo _______________________ identificado como
aparece al pie de mi firma en mi condición de representante legal de
_______________________; identificada con NIT___________________, la cual es
responsable del tratamiento de los datos personales indicados, (1) MANIFIESTO que
he recolectado los datos mencionados de conformidad con la ley y en debida forma,
habiendo obtenido el respectivo consentimiento de los titulares, cuando a ello ha
habido lugar, inclusive para la presente cesión, siendo en todo caso legítimo él envió
o cesión de los mismos. (2) DECLARO que he sido informado adecuadamente a los
titulares sobre los datos que serán objeto de tratamiento, el tratamiento al que serán
sometidos y finalidades del mismo, así como todos los aspectos plasmados en el
presente documento, y en consecuencia (3) CEDO de manera legítima para la
finalidad indicada, los citados datos personales.
Firma: _______________________________________________
Identificación No. _____________________ de ______________
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