AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES
(PROVEEDORES/CLIENTES)

En términos de lo previsto en el Régimen General de Protección de Datos Personales,
reglamentado en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el
Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes, y en virtud de la entrada en vigencia de
la Política de Tratamiento de Datos Personales de CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S,
por la cual se establecen los parámetros para manejar la información de datos personales de
nuestros proveedores y clientes, le informamos a los titulares de datos personales que se
encuentran en nuestras bases de datos, nuestra política de tratamiento de datos personales,
los cuales utilizamos para comercializar nuestros productos y elaborar perfiles de nuestros clientes,
los cuales están conservados en diferentes medios seguros y cuyo acceso está limitado a las personas
con la que el Responsable de Datos Personales tiene alguna relación jurídica.
Es importante informarle que usted tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos sobre
usted, sean parciales o completos, la finalidad del tratamiento, solicitar la corrección de su información
personal cuando sea inexacta, incompleta o inexistente, actualizarla cuando haya sufrido una variación,
solicitar la eliminación de nuestras bases de datos en caso de que considere que se le haya dado un
tratamiento inadecuado, a oponerse al tratamiento de la misma o a revocar el consentimiento que para
dicho fin nos haya otorgado.
El ejercicio de éstos derechos, puede ser realizado por parte del titular de la información de acuerdo
con las disposiciones legales que regulan el ejercicio de los mismos, a través de una solicitud a nuestro
encargado de protección de datos, ubicado en nuestro domicilio principal en la ciudad de Medellín,
Carrera 50B No. 67-93, barrio Sevilla, o comunicándose al teléfono 444 88 97 Ext 103, vía correo
electrónico
constructohenao@chpsas.com.co,
o,
ingresando
a
nuestra
página
web
www.chpsas.com.co en la opción de contáctenos.

Teniendo en cuenta lo anterior, otorgo mi consentimiento de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a la Compañía para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la entidad y para los fines relacionados con su objeto social y en
especial para fines legales, contractuales, comerciales. La información obtenida para el Tratamiento de
mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Nombre/ Razón social: _______________________________________________________
CC/Nit: ____________________________________________________________________
Cel/ Tel: ___________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
FIRMA: ____________________________________________________________________

Nota: Por favor diligencie este documento con su nombre y/o razón social, identificación,
teléfono, dirección y firma de la persona encargada del manejo de datos, y remítalo al correo
electrónico constructohenao@chpsas.com.co o presentarlo en las instalaciones de la empresa.

