Autorización de tratamiento de datos personales

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales y del Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, así como la circular externa No. 02 de noviembre de
2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1581 de 2012, INDUSTRIAS K.G.R. S.A.S. en su calidad de
responsable del tratamiento de datos personales y dentro de nuestros procesos de
actualización y/o renovación, solicitamos su colaboración en suministrar la siguiente
información para incluir y/o actualizar nuestras Bases de datos:

Nombre

____________________________________________________

Clase y número de Identificación (CC, NIT, Pasaporte, Cedula de Extranjería)

____________________________________________________________

Teléfono

____________________________________________________

Dirección

____________________________________________________

Correo electrónico Notificación: __________________________________

Nombre del Representante Legal: _________________________________

DECLARACIONES

Declaro que he sido informado: (i) Que INDUSTRIAS KGR S.A.S como responsable
de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de atención,
han puesto a mi disposición la línea de atención 776 8976, el correo
electrónico gerencia@industriaskgr.com y la sede ubicada en la Carrera 80 D
No. 57B – 23 sur de la Ciudad de Bogotá y en la página
web: www.industriaskgr.com, disponibles para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los
derechos mencionados en esta autorización. (ii) Esta autorización
permitirá INDUSTRIAS KGR S.A.S, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular,
suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el
tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes
finalidades: (1) validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de
conocimiento del cliente y/o proveedor aplicable a INDUSTRIAS KGR S.A.S. , (2)
adelantar las acciones de cobro de cartera y/o pago de cuentas por cobrar, (3) para
el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento como
empresa Privada, (4) para el tratamiento y protección de los datos de contacto
(direcciones de correo físico, electrónico y teléfono), (5) para solicitar y recibir de las
instituciones de las entidades de derecho público y/o empresas de carácter privado
la información personal, laboral y de seguridad social, que reposa en sus bases de
datos si fuera necesariamente requerida. (iii) Mis derechos como titular del dato son
los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos
los puedo ejercer a través de los canales de atención que ha
dispuestos INDUSTRIAS KGR S.A.S. Para la atención a Clientes, Proveedores y
terceros relacionados y observando la política de tratamiento de datos personales
de INDUSTRIAS KGR S.A.S. disponible en www.industriaskgr.com; Otorgo mi
consentimiento a INDUSTRIAS KGR S.A.S. Para tratar mi información personal, de
acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me
comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible
en: www.industriaskgr.com. Autorizo a INDUSTRIAS KGR S.A.S a modificar o
actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos,
dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo
electrónico. La información del formato del cual forma parte la presente autorización
la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y su finalidad. El
tratamiento de los datos personales estará contenido en la Política de Privacidad y
Uso de información personal de INDUSTRIAS K.G.R. S.A.S. como Responsable de
los datos personales, la cual puede ser consultada en la página
web www.industriaskgr.com. Por regla general, el término de las autorizaciones
sobre el uso de los datos personales que otorgará cada titular, se entenderá a partir
de su vinculación con INDUSTRIAS K.G.R. S.A.S. como Usuario, cliente y/o tercero
relacionado con esta y durante el ejercicio del objeto social de INDUSTRIAS K.G.R.
S.A.S., hasta la revocación de la autorización o cuando se haya finalizado la razón
por la cual se obtuvieron los datos.

La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me
obligo a actualizarla anualmente.

________________________________________
Firma Representante Legal y sello de la Empresa

