AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

CÓDIGO:

Sistema Integral de Gestión de Datos Personales

_________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________________________,
manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la
suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad y con la firma del presente formulario autorizo al
CENTRO COMERCIAL SANDIEGO P.H, para que: recolecte, almacenen, use, intercambie, actualice y procese mis
datos personales y en general todos los datos por mi suministrados, así como respecto de la información que
posteriormente me sea solicitada en sus instalaciones, y/o eventos, la cual será utilizada para: El desarrollo de las
relaciones contractuales, comerciales, laborales u otras que tenga con el CENTRO COMERCIAL SANDIEGO P.H,
Gestionar trámites (solicitudes, consultas, quejas, reclamos), Realizar comunicación de campañas publicitarias y
mercadeo de sus productos y servicios y de sus aliados comerciales, notificaciones de actividades, promociones, ofertas
y lanzamientos; actualización de datos, reporte de información comercial o financiera, elaboración de informes, planes de
negocio, y similares, programación de reuniones, programas de fidelización, envío de: invitaciones a eventos, muestras,
obsequios, catálogos y publicaciones relacionadas con los productos y servicios prestados por las aquí autorizadas,
Compartir con Encargados del tratamiento que colaboran con la Compañía y que, para el cumplimiento de sus funciones,
deba acceder en alguna medida a la información, tales como proveedores de servicios de mensajería, agencias de
publicidad, casas de cobranzas, asesores legales; así como para los fines y con los alcances señalados en la política de
tratamiento indicados en la página web www.sandiego.com.co. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan mi
intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección
de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos
solicitados. Declaro que he sido informado de que podré ejercer el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis
datos personales. También me ha sido informado que son mis derechos como titular, además de los indicados, los
siguientes: a) Consultar los datos objeto de tratamiento. b) Actualizar y rectificar los datos. c) Solicitar prueba de la
autorización dada. d) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y comercio (SIC). e) Revocar la autorización
y/o solicitar supresión del dato, salvo que exista un deber legal o contractual. f) Abstenerse de responder las preguntas
sobre los datos sensibles. Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por el CENTRO
COMERCIAL SANDIEGO P.H

para la atención al público, en el teléfono 4480624, correo electrónico

ccsandiego@sandiego.com.co y en las oficinas en la dirección Calle 33 No. 42B - 06 de la ciudad de

Medellín,

Colombia, canales estos disponibles para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos
personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.

Nombre: _____________________

Firma: _____________________
C.C. ________________________
Fecha: _______________________
Sistema Integral de Gestión de Datos Personales

