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_____________________________________, identificado(a) con documento número
___________________, en representación de ______________________por medio
de este documento manifiesto que autorizo a COMPEL S.A o la sociedad que la
sustituya, para tratar mis datos personales de los cuales soy titular en empresa a la
cual represento utilizados para: la modificación de correos electrónicos, formularios,
encuestas, de los documentos financieros, recopilación de datos y dar cumplimiento a
las obligaciones adquiridas con nuestros clientes, proveedores y empleados y demás
datos que puedan llegar a ser considerados de conformidad con la Ley, con las
siguientes finalidades:
•
•
•

Elaboración, modificación y actualización de bases de datos
Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas como clientes o proveedores
Gestión contable, fiscal y administrativa.

Igualmente he sido informado de manera inequívoca que:
1. La información por mi suministrada antes, ahora y posteriormente está regida
por normas de carácter general y contractual, que deberá ser actualizada en
cualquier momento a solicitud del Titular.
2. Los datos personales suministrados serán recogidos en una base de datos con
la finalidad arriba señalada y conservados hasta por el tiempo de la vigencia de
la sociedad o la que la sustituya a cualquier título, el de su liquidación y los que
la ley establezca.
3. El manejo y administración de la base de datos estará a cargo y responsabilidad
de la sociedad, los terceros que para tal fin se deleguen, o en su defecto, la
autoridad competente, en los casos en que la Ley así lo establezca.
4. Que la política de tratamiento de la información se encuentra disponible para
consulta en la página web: www.compel.com y que el área responsable de la
Política de Tratamiento de la Información es ADMINISTRATIVA, quien podrá ser
contactada a través del correo electrónico compel@compel.com.co teléfono:
(4) 3515900, o en el celular 3013626763
Hago constar de manera expresa que con la suscripción de este documento COMPEL
S.A queda autorizada para recolectar, almacenar, actualizar, utilizar, tratar, circular y/o
suministrar los datos suministrados, incluyendo los datos sensibles.
Fecha: __/___/_____
FIRMA: ________________________________

C.C. Nº: ______________________________

