AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN
DE MIS DATOS PERSONALES
Declaro que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de PEDRO NEL GUARIN GARCIA y/o Ferretería PG, el
suscrito ha suministrado datos personales propios o de las personas naturales vinculadas a la persona jurídica que represento y que cuenta
con la autorización respectiva, de la misma forma PEDRONEL GARCIA GARCIA y/o FERRETERIA PG, ha podido acceder a tales datos
por diversas fuentes.
PEDRONEL GARCIA GARCIA y/o FERRETERIA PG, me ha informado que los datos personales que he suministrado o que suministraré
y los que he aportado como soporte serán utilizados y conocidos por PEDRONEL GARCIA GARCIA y/o FERRETERIA PG, o por quien
represente sus derechos, socios, proveedores, clientes o aliados estratégicos, esta autorización servirá para solicitar y recibir de
proveedores, clientes, socios, o aliados estratégicos la información personal, y de seguridad social, que reposa en sus bases de datos , la
autorización tendrá la misma duración, que en su momento tenga la relación precontractual o contractual con las personas antes
mencionadas. Las Bases de Datos tendrán un período de vigencia que corresponda a la finalidad para el cual se autorizó su tratamiento o
en su defecto diez (10)años.
De conformidad con lo anterior y lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y en su Decreto 1377 de 2013, esta autorización permite que la
información o datos personales que he suministrado tales como (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono, estado
de salud), puedan ser objeto de consulta, disposición, uso, circulación, actualización, procesamiento, almacenamiento, recolección,
exclusión e intercambio, en desarrollo de su objeto social mediante actividades como contacto telefónico para confirmación de datos (para
la verificación de las referencias personales, familiares, financieras y comerciales, manifiesto que cuenta con la autorización
correspondiente), evaluación del riesgo contractual, facilitar la ejecución y el cumplimiento de los contratos que se celebren, campañas
comerciales, encuestas de medición de satisfacción del servicio, cobranza ya sea jurídica o prejurídica, información publicitaria, entre otras,
según lo estipulado en la política de privacidad y protección de datos que se encuentra publicada en la página web
www.materialespg.com, por lo cual reconozco que es de mi interés revisarla periódicamente.
Así mismo, también autorizo a reportar a cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento
oportuno como sobre el incumplimiento, si los hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial,
de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor
después de hacer cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa.
Declaro que conozco que las respuestas a las preguntas sobre datos sensibles son facultativas y que PEDRONEL GARCIA GARCIA y/o
FERRETERIA PG, me han informado los derechos que se tienen como titular de la información, de acuerdo con la Ley y su manual de
políticas, que he leído y que se encuentran disponibles en la página www.materialespg.com. Igualmente, declaro que la información deberá
ser actualizada anualmente.
Sé que a través de la página web antes mencionada y, de los canales que a continuación se mencionan, puedo ejercer mis derechos de
conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales objeto de tratamiento o a través de correo físico enviado a la Calle 94 No. 78 A
40 – local, Medellín – Antioquia., E-MAIL: financieramaterialespg.com. El responsable del tratamiento de la información es PEDRONEL
GARCIA GARCIA y/o FERRETERIA PG, a través de la Gerencia Administrativa.
Me comprometo a actualizar y confirmar la información y/o documentación aportada al menos una vez al año o en cuanto la misma tenga
alguna variación o cambio.
FIRMA TITULAR DE DATOS Y/O INFORMACION:

NOMBRES COMPLETOS:
HUELLA : (Dedo Indice Derecho)
Correo Electrónico:
Direccion y Telefonos:

Sitio Web materialespg.com
Calle 94 No. 78 A 40 PBX 4416695
Medellín - Colombia

Sitio Web materialespg.com
Calle 94 No. 78 A 40 PBX 4416695
Medellín - Colombia

