AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de los datos personales contenidos en el presente documento y/o anexos,
autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a ICVO S.A.S. (NIT 890.932892-1) o a su
representante, en calidad de responsable y encargado del tratamiento de datos personales, para su
recolección, almacenamiento, uso, transferencia, transmisión, y en general para realizar cualquier
actividad u operación de acuerdo a los fines legales, contractuales, comerciales, financieros y otros que
nos convoquen. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, Decretos
Reglamentarios 1377 de 2013, 886 de 2014 y Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
Manifiesto que conozco y acepto las políticas de “Tratamiento de Datos Personales” de ICVO S.A.S.,
las cuales se encuentran publicadas en la oficina principal y están registradas en la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Declaro que soy él titular de la información reportada a ICVO S.A.S. y que toda la información
suministrada es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Igualmente manifiesto que he sido informado de los siguientes derechos que me asisten como titular de
los datos personales:
Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a ICVO S.A.S.; solicitar prueba de la
autorización; ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le han dado a mis datos personales;
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones; revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de datos; acceder en forma gratuita a los datos personales que
hayan sido objeto de Tratamiento y las demás que dispone la ley.

Para el ejercicio de los derechos como titular de mis datos y para realizar cualquier actualización,
rectificación y supresión de datos personales, puedo contactar a ICVO SAS. a través de los siguientes
canales de comunicación: en su punto de atención personal ubicado en la dirección Km 29 Autopista
Medellín Bogotá de la ciudad de Guarne, o a través de la dirección de correo electrónico
contable@icvo.com.co, auxiliarcontable@icvo.com.co

La presente se firma en _____________________ el día ___de _________________ de 20_____

Firma: _________________________________________
Nombre o razón social del interesado
_____________________________________________________
Identificación: __________________________________________

NOTA: de acuerdo con el articulo 10 Numeral 4º del Decreto 1377, si en el término de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente comunicación, el Titular no ha contactado a ICVO
SAS
a través de los canales de comunicación señalados previamente
para solicitar la
supresión/suspensión del tratamiento de su información personal, ICVO SAS. Podrá continuar
realizando el Tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad o finalidades
indicadas en la política de Tratamiento de la información, sin perjuicio de la facultad que tiene el Titular
de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato.

