AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por medio de la presente autorizo a PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DISPRO S.A.S, en adelante
“DISPRO” a recolectar, actualizar, almacenar, uso, circular, transferir, transmitir y/o suprimir los datos personales
suministrados por mí en ejercicio de la relación comercial que actualmente desarrollamos. Dicha información será
tratada y administrada por DISPRO mediante una base de datos de acuerdo con las disposiciones contenidas en
la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, y demás normatividad aplicable por medio de los cuales
se dictan disposiciones generales para la protección de Datos Personales.
La información suministrada cumplirá con la siguiente finalidad:
a)
b)
c)
d)
e)

Desarrollar propuestas comerciales para la compra y/o venta de productos o servicios, realización
de proyectos.
Realizar contratos de compra, suministro y/o prestación de servicios celebrados entre DISPRO
S.A.S y sus clientes.
Ofrecer y ejecutar servicios prestados por DISPRO S.A.S a sus clientes
Actividades propias de Servicio al cliente, mercadeo, investigación, análisis de mercados y
publicidad a través de medios internos y externos.
Realizar trámites de facturación, cobro y recaudo del valor de los servicios prestados por DISPRO
S.A.S a sus clientes.

DISPRO S.A.S como responsable de Tratamiento de datos personales ha establecido una Política de Tratamiento
de datos, la cual está disponible en la página web: www.dispro.co. Esta Política detalla las medidas de seguridad
empleadas por el Responsable y los mecanismos internos diseñados para proteger la información de titulares de
datos personales; así como los mecanismos dispuestos por DISPRO S.A.S para conocer, actualizar, rectificar y
suprimir mi información personal; así como solicitar revocar la misma en caso de ser pertinente por la terminación
de nuestra relación comercial. Estos derechos los puedo ejercer a través de los diferentes canales dispuestos por
DISPRO S.A.S; enviando un corro correo electrónico: dispro@dispro.co, llamar al teléfono (574) 309 00 00 o dirigir
comunicación por escrito a PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DISPRO S.A.S ubicada en la Calle 78ª Sur #
52 A 47 La Estrella Antioquia. FAX: (574) 3021215. Dicha solicitud deberá incluir los siguientes datos: Nombres y
apellidos / Razón Social. Tipo y número de documento de identificación (Cedula de ciudadanía o extranjería, o,
NIT). Teléfonos fijos o celulares de contacto. Ciudad. Correo electrónico. Asunto: Base de Datos; especificando su
solicitud o requerimiento respecto a los datos personales contenidos en nuestras bases de datos.

Autorizo el Tratamiento, de mis Datos Personales conforme a lo señalado en este documento:

Nombre:_____________________________________ Firma:____________________________
Identificación No.______________________________ Fecha:___________________________
Empresa ____________________________________

