FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por ALIADOS INMOBILIARIOS S.A. de:


Que la empresa actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular
y que conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la
política de tratamiento de datos personales de la empresa publicada en su página web.



Que la empresa garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su política y tratamiento de
datos personales en cualquier momento informándolo oportunamente.



Que mis derechos para el tratamiento de mis datos se encuentran contemplados de acuerdo con lo
establecido en la ley 1581 de 2012, referente a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información
personal así como revocar el consentimiento otorgado a través de este documento.



Los canales de información para ejercer mis derechos sobre el tratamiento de mis datos, son los
dispuestos por la empresa contemplados en su política de tratamiento de datos publicada en su página
web.



Cualquier

inquietud

o

información

adicional

puedo

contactarme

al

correo:

infobd@aliadosinmobiliariossa.com
Por lo anterior autorizo a ALIADOS INMOBILIARIOS S.A., para que mis datos personales sean utilizados
para las siguientes finalidades:


Informar y proveer sobre Servicios y/o productos propios y/o de terceros.



Realizar tele mercadeos y suministrar información de interés general propia y/o de terceros, a
través de nuestros servicios telefónicos fijos y/o móviles o correos físicos o electrónicos.



Realizar encuestas de satisfacción para evaluar la calidad sobre nuestros servicios.



Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivos móviles, vía mensaje de texto, información
comercial, publicitaria o promocional sobre productos y/o servicios, eventos y/o promociones
propios y/o de terceros.



Reportes ante las entidades del estado y/o personas naturales o jurídicas para fines legales,
tributarios, contractuales y comerciales.



Actualización de Bases de Datos para efecto de cobranza.

Manifiesto que fui informado de esta autorización como lo exige la ley 1581 de 2012 y de los derechos
que me asisten como titular de datos y que han sido suministrados de forma voluntaria y es verídica.
FIRMA: _________________________________
NOMBRE:_______________________________
IDENTIFICACION:________________________

