Olga Gallardo de aragon Nit: 29.283.059-3
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
En cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario1377 de 2013 y
nuestra política de protección de datos personales, EL MADEJON, informa que los datos personales
que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con EL MADEJON serán
tratadas mediante el uso y tratamiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas
a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo
definido de la ley.
Teniendo en cuenta que EL MADEJON cuenta actualmente con bases de datos en que reposan datos
personales que han sido suministrados por usted en el pasado, por la presente, y en cumplimento
de lo establecido en el artículo 10 de Decreto 1377 de 2013, nos permitimos solicitar su autorización
para continuar con el tratamiento de los datos en los en los términos indicados en este artículo.
Es importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo, ni impide el
ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través
de los medios que disponga EL MADEJON para tal fin.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a EL MADEJON para el
tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales,
comerciales, contractuales y la aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información
reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales que le he
suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, exacta, veraz y verídica.
Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, a solicitar su corrección o supresión en los términos establecidos en la Ley 1581 de
2012, mediante escrito dirigido a EL MADEJON a la dirección Calle 9 No. 12 10 de Buga-Valle
Colombia o al correo electrónico madejonbuga@hotmail.com indicando las razones por las cuales
solicita alguno de los trámites anteriormente mencionados, con el fin que EL MADEJON pueda
revisarlas y pronunciarse sobre las mismas.
En nuestra página www.tiendaelmadejon.com puede consultar nuestra política protección de datos
personales.
NOMBRE: _____________________________________________________________
NIT.:__________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO: __________________________________________________
DIRECCION: ____________________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________________
FIRMA: _______________________________________________________________
CEDULA: ______________________________________________________________
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