ANEXO 1.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
declaro que entrego de forma libre y voluntaria los siguientes datos personales: Nombres
y apellidos, documento de identificación, género, dirección, ciudad, departamento,
teléfonos, celular, fecha de nacimiento, correo electrónico (en adelante los “Datos
Personales”) a nombre de Agente General S.A.S. En los términos de las definiciones de la
Ley 1581 de 2012, Agente General S.A.S. actúa como responsable del tratamiento de mis
Datos Personales y como encargado del tratamiento de mis datos personales.
Doy mi autorización expresa para que Agente General S.A.S. recolecte y de cualquier otra
manera traten mis Datos Personales para las siguientes finalidades: Medir niveles de
satisfacción, Informar sobre Campañas de Servicio, Comunicar Campañas promocionales,
Realizar Encuestas, Realizar Recordatorio para Mantenimientos, Ejecutar Campañas de
Fidelización, Enviar Invitaciones a eventos, Realizar actualización de datos, ofrecimiento
de productos y servicios, comunicar noticias de la marca HEMPEL y de la red de ventas y
servicios, comunicar información relacionada con productos para la financiación en la
adquisición de nuestros bienes y servicios.
En relación con los Datos Personales recolectados y tratados y de acuerdo con la Ley 1581
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, he sido informado que tengo los siguientes derechos:
• Conocer, actualizar y corregir mis Datos Personales. Puedo ejercer este derecho, entre
otros, en relación con la información, parcial, inexacta, incompleta, dividida, información
engañosa o cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado.
• Requerir prueba del consentimiento otorgado para la recolección y el tratamiento de
mis Datos Personales.
• Ser informado por Agente General S.A.S. del uso que se le han dado a mis Datos
Personales.
• Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso en que
haya una violación por parte de Agente General S.A.S., de las disposiciones de la Ley 1581
de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas que los modifiquen, adicionen o
complementen, de conformidad con las disposiciones sobre el requisito de procedibilidad
establecido en el artículo 16 Ley 1581 de 2012.
• Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de mis Datos Personales.
• Solicitar ser eliminado de su base de datos.
• Tener acceso a mis Datos Personales que Agente General S.A.S. haya recolectado y
tratado.

1
Manual Protección de Datos AGENTE GENERAL S.A.S.
Ley 1581 de 2012 – Decreto 1377 de 2013

Con su autorización entendemos que usted acepta lo previsto en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de Agente General S.A.S., la cual fue comunicada. De
igual forma, en caso que en los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo del presente
mensaje, no se contacta para solicitar la supresión, modificación o corrección de sus
datos personales, entenderemos que podremos continuar efectuando el tratamiento de
los datos de conformidad con lo establecido en la mencionada política.
Para remitirnos su autorización o en caso de querer consultar, actualizar o rectificar sus
datos personales o solicitar la supresión de los mismos, por favor contáctenos en las
siguientes líneas telefónicas o correos electrónicos:
Responsable:
Teléfonos:
Correo Electrónico
Web:

RUTH MERY CRUZ LINARES
(1) 744 3023- 7443027
datos@hempelcolombia.com
www.hempelcolombia.com

Firma: _____________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________
No. Identificación: ___________________________________________
Razón Social o nombre del titular: ______________________________
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