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Autorización para el tratamiento de datos personales 
 

 

Fecha: 

Nombres: 

Tipo Identificación: C.C. C.E. Pasaporte 

 
Apellidos: 

Número Identificación: 

 

 

 
Persona Natural cuyo datos Consentimiento Previo, 

Manifestaciones del Titular son objeto de Tratamiento expreso e informado del titular 

 

 

 
En mi calidad de titular del tratamiento de datos personales, con la firma de este documento, manifiesto que la  

empresa CUBIERTEC SAS me ha informado que: 

 
1. Protegerá mi derecho de Habeas data y los demás derechos relacionados con éste, cumpliendo disposiciones 

constitucionales y legales que regulan el tratamiento de datos personales. 

2. Tengo como Titular de los datos proporcionados derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

3. La información suministrada será tratada mediante el uso y el mantenimiento de medidas de seguridad  técnicas, 

físicas y administrativas tendientes a impedir que terceros no autorizados accedan a la misma. Se garantiza la 

confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida   de mis datos 

4. CUBIERTEC SAS tiene la calidad de Responsable sobre el tratamiento de los datos personales de los cuales soy 

Titular y ella podrá, conforme la ley 1581 de 2012, recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política 

de Tratamiento de Datos Personales, disponible en la página Web: www.cubiertec.com 

5. El Responsable se encuentra domiciliado y ubicado en Carrera 64 Calle 35-40 Itagüí – Antioquia. 

6. Los datos será usados para: a. cualquier actividad que se relacione con el objeto social de la empresa; b. atender 

o formalizar cualquier tipo de trámite, producto o servicio que el Titular solicite o requiera; c. ofrecer y/o informar 

productos o servicios de CUBIERTEC SAS; d. Para gestiones comerciales, administrativas, laborales o cualquier otra 

relacionada que se ejecute con el Titular; e. Publicaciones, eventos, capacitaciones y publicidad vinculada a la 

actividad social; f. Reporte, consulta y transferencia de datos a centrales de riesgo y cualquier otro tipo de 

obligación que surja del desarrollo y ejecución de las actividades relacionadas con el objeto social de CUBIERTEC, 

tanto de forma directa o correlacionada, como indirecta . 

7. El Responsable se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier 

momento, pero tiene como obligación informar al titular de las modificaciones y publicarlas oportunamente en su 

página web 

8. Puedo ejercer los derechos como Titular siguiendo los procedimientos establecidos por CUBIERTEC SAS en el 

Manual de Políticas de protección de datos personales, el cual se encuentra publicado en la página Web:  

Tratamiento y Protección de Datos Personales 
LEY 1581/2012 AUTORIZACIÓN CONSENTIMIENTO PREVIO, EXPRESO E INFORMADO DEL TITULAR PARA LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

http://www.cubiertec.com/
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www.cubiertec.com Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarme al correo electrónico gerencia@cubiertec.com 

 

 

Exigen Protección 
Datos que afectan la intimidad del Titular Especial en el 

Datos Sensibles y pueden generar discriminación tratamiento 

 

 

 
El titular no se encuentra obligado a responder preguntas que versen sobre datos sensibles (aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 

datos biométricos), ni sobre infantes o adolescentes (información que tiene protección especial). 
 

Persona Natural cuyo datos Consentimiento Previo, 

Autorización y Declaración son objeto de Tratamiento expreso e informado del titular 
 

Teniendo en cuenta lo informado por la empresa CUBIERTEC SAS, en mi calidad de titular, Autorizo de  manera  voluntaria, 

previa, explícita, informada e inequívoca a dicha organización empresarial para manejar mis datos personales de acuerdo 

con la Política de Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para 

fines legales, contractuales, comerciales, laborales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 

empresa. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la  he  suministrado de forma voluntaria y 

es verídica. 

 
Declaro que soy titular de la información reportada y la misma ha sido entregada a CUBIERTEC SAS de manera voluntaria, 

libre, completa, exacta y verás. 

 
En constancia de la entrega de Autorización por parte del Titular de los datos personales para el tratamiento por parte  de 

la empresa CUBIERTEC, éste firma el presente documento. 

 
 
 
 
 

 
FIRMA    

 
 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo electrónico 

gerencia@cubiertec.com 

La información se 

Finalidad, Condiciones y Tenga en cuenta que Usted encuentra 
tiene derecho a la protección conforme la ley 

Aclaraciones de sus datos personales 1581 de 2012 

Tenga en cuenta: El presente formato para su validez y atención, debe ser firmado y puede ser presentado de forma original en las 

instalaciones    de    CUBIERTEC    SAS,    dirección    Carrera    64    Calle    35-40    Itagüí    –    Antioquia    o    al    correo    electrónico 

gerencia@cubiertec.com, quien como responsable de los datos personales dará el trámite correspondiente al reclamo dentro de 

http://www.cubiertec.com/
mailto:gerencia@cubiertec.com
mailto:gerencia@cubiertec.com
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los términos definidos por la ley contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 

 
Finalidad: 

 

La finalidad del tratamiento de los datos personales del titular, gira en torno a que dicha información será utilizada en el cumplimiento, 

desarrollo y ejecución del objeto social de CUBIERTEC SAS, el cual en forma principal consiste en la producción, comercialización y 

transformación de acero para Cubiertas, fachadas y otros elementos para uso estructural, dirigidos al sector de la construcción y 

actividades relacionadas. La empresa CUBIERTEC SAS podrá recopilar, almacenar, usar, procesar, circular y disponer de los datos del 

titular, así como, transferirlos a otras personas naturales o jurídicas con el fin de hacerle tratamiento a la información personal de acuerdo 

con la actividad social realizada por la organización. 

 
Otras finalidades relacionadas con el tratamiento: 

 
a. Recolección de datos para la oferta o cotización de productos, servicios, promociones, proyectos, colaboraciones, actividades y/o beneficios 

que buscan satisfacer las necesidades del titular. 

b. Para el cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos derivados de las relaciones contractuales y extracontractuales existentes con 

diferentes grupos de interés. 

c. Para el cumplimiento de obligaciones legales. 

d. Para la gestión comercial y el manejo adecuado de servicios y productos de calidad. 

e. Para comunicar a clientes, proveedores, trabajadores, accionistas y demás personas con vínculos con la empresa información de interés. 

f. Para el reporte, consulta y/o transmisión y/o transferencia de datos a operadores de información (tales como Datacrédito, Cifin) o cualquier otra 

entidad de riesgo, y a organizaciones que administran o manejan bases de datos con los mismos fines y agencias de información comercial 

dentro y fuera del territorio nacional, así como el cumplimiento, comportamiento como cliente y el manejo dado a cualquier tipo de obligaciones 

tales como las contractuales, crediticias y las relacionadas con los productos y/o servicios que ofrece CUBIERTEC SAS en general. 

g. información sobre innovaciones efectuadas en la empresa a sus productos y servicios; así como de las mejoras o cambios en los canales de 

atención, y de las alianzas o colaboraciones con otras empresas o entidades. 

 
Aclaración: 

 
Esta autorización permite el manejo de datos personales del titular, y la misma podrá ser contenida en cualquier medio tecnológico idóneo y se entrega de 

manera previa al interesado. Por su parte, el titular de manera expresa y libre da su consentimiento. 

 
Aviso de Privacidad: 

 
Los datos personales suministrados por los Titulares se mantendrán almacenados de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Interno de Políticas y 

Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales. Conforme estrictos estándares de responsabilidad, debido proceso y protección de la información, 

evitando que personas no autorizadas tengan acceso a la información. El Titular tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar la supresión, 

presentar quejas y reclamos y demás derechos contenidos en la ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, respecto de los datos suministrados. 


