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AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES
MICROCAD S.A.S en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios

y como responsable del uso de la información personal, con el

correspondiente manejo y confidencialidad ha diseñado la Política sobre Privacidad
y Protección de Datos de la Compañía la cual encuentra en nuestras instalaciones y
pagina web.
Por lo anterior y acorde a los preceptos legales Usted como titular de la
información objeto de tratamiento, puede ejercer los derechos consagrados en la norma,
los cuales le permiten solicitar, conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos
personales de nuestras bases de datos. Para ello MICROCAD S.A.S ha dispuesto el
correo daniel.perez@microcad.co, en el cual Usted puede enviar sus peticiones quejas y
reclamos cuando considere que MICROCAD S.A.S dio a sus datos personales un uso
contrario al autorizado por Usted
A continuación solicitamos la autorización para el tratamiento de la información personal
de aquellos con quienes tenemos una relación comercial o transaccional.
AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL:
Con la firma del presente documento manifiesto que he sido informado por MICROCAD
S.A.S, que:
i) MICROCAD S.A.S, actuará como responsable del tratamiento de datos personales de
los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis
datos personales conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
compañía; ii) es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos
Sensibles; iii) mis derechos como titular de la información 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;

iv)

MICROCAD

S.A.S,

garantizará

la

confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación
restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento
de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado a través de
una publicación masiva por el medio que MICROCAD S.A.S, considere pertinente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada
e inequívoca a MICROCAD S.A.S, para tratar mis datos personales de acuerdo con la ley
colombiana y con su Política de Tratamiento de Datos Personales. Esta autorización
comprende, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: permiso para recolectar mi información,
almacenarla, usarla, compartirla a sus empresas asociadas y/o terceros que cuenten con
acuerdos comerciales asociados y para fines del desarrollo de las funciones propias de la
prestación de sus servicios, tales como consulta, envío de información y publicidad de
productos y/o servicios disponibles,

suministrar datos sobre el cumplimiento o

incumplimiento de mis obligaciones legales y contractuales de manera directa o por
intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control.
Todo lo anterior para los fines exclusivos relacionados con su objeto social y en especial
para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento de
Datos Personales de MICROCAD S.A.S
Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos y
exactos, actualizados, reales y comprobables, por tanto cualquier error en la información
suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a MICROCAD
S.A.S, de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y administrativas.

FIRMA CLIENTE:
Nombre y apellido:
Documento de Identidad:
Nombre de la Empresa:
Nit.
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