AUTORIZACION TRATAMIENTO DE BASE DE DATOS PERSONALES
PROVEEDOR / CLIENTE

Persona Natural: _____
Yo,_________________________________________, actuando en nombre propio, doy autorización para el tratamiento
de datos personales que suministro en este formato y permito de forma libre, consiente, expresa e informada a la empresa
INNOVAR COPIADORAS S.A.S en calidad de responsable del tratamiento de dicha información personal, a utilizar los datos
personales contenidos en el presente formato con la finalidad de :
a- Mantenerme informado sobre el estado de mis facturas o las de la persona jurídica de la cual soy representante
legal y demás fines comerciales relativos a las transacciones realizadas conmigo o con la persona jurídica en cuyo
nombre y representación legal actúo
b- Para el uso y almacenamiento de los mismos en una base de datos de propiedad de la empresa
c- En general para el desarrollo de las funciones propias de la sociedad de conformidad con lo establecido en sus
estatutos sociales y el Código de Comercio.
Igualmente autorizo la transmisión de mis datos personales y/o aquellos que en virtud de este formato deba suministrar,
a otras empresas filiales, vinculadas o subordinadas a INNOVAR COPIADORAS S.A.S ubicadas en Colombia, para los fines
aquí indicados o a otras entidades de carácter público o privado con las cuales la empresa establezca acuerdos o celebre
contratos o que tengan relación con la actividad desarrollada por ambas partes.
Para ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, renovación o reclamo por infracción sobre sus datos lo podrá
hacer mediante un escrito dirigido a INNOVAR COPIADORAS S.A.S a la dirección de correo electrónico
protecciondatos@innovarcopiadoras.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar o mediante correo
ordinario remitido a la Calle 50 No. 67 – 51 Medellín, Antioquia.
La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la página web:
www.innovarcopiadoras.com
Nombre: _______________________________________
Firma: _________________________________________
Cedula: ________________________________________
Fecha: _________________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________

