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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 del 2013 y Decreto 

Reglamentario el 1074 de 2015 (cap. 25 y 26), por las cuales se dictan disposiciones para la 

protección de datos personales y desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información que se haya recogido sobre ellas 

en bases de datos o archivos; Arty equipos S.A.S. en su calidad de Responsable del tratamiento de 

sus datos personales; por medio de este consentimiento declaro que he sido informado sobre el 

tratamiento de datos personales y conozco las disposiciones generales: 

➢ Arty equipos S.A.S, identificado con Nit: 900.474.769-3 actuará como El Responsable del 

tratamiento de mis datos personales los cuales suministro a voluntad propia y de los 

cuales soy el Titular para que los puedan recolectar, usar y tratar según las finalidades de 

La Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web 

www.artyequipos.com. 

➢ La autorización permite a Arty equipos S.A.S, recolectar, transferir, almacenar, usar, 

circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir mis datos personales para ejecutar 

cualquiera de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales.   

➢ Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, rectificar y suprimir mi información personal, así 

mismo mi derecho de revocar este consentimiento otorgado para el tratamiento de datos.  

➢ Mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por Arty 

Equipos S.A.S y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de la empresa. 

➢ Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarme al correo electrónico Arty-equipos@hotmail.com 

➢ Arty equipos S.A.S garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de 

modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. 

Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a los _____días del mes_____________ del año________ 

autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Arty equipos S.A.S 

para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de la empresa y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para 

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

Personales de la empresa. 
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DATOS Y INFORMACIÓN 

NOMBRE COMPLETO  

EMPRESA   

IDENTIFICACIÓN  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO FIJO  CELULAR  

CORREO ELÉCTRONICO  

EMPLEADO  CLIENTE  PROVEEDOR  ¿OTRO, CUAL?  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

FIRMA 

NOMBRE  

CC 
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