FORMATO DE SOLICITUD DEASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA(S)
PARA EL APLICATIVO DE SERVICIOS WEB.

INFORMACIÓN DEL REGISTRO:

Nombre o Razón Social:

Nombres y apellidos del Representante Legal:

Nit o Cédula

Teléfono

Correo Electrónico:

OBSERVACIÓN: Con este registro se le dará acceso a un usuario al portal de servicios web
y después de 24 horas hábiles, ingrese con el Nit o Cedula registrados por el campo de
restablecer contraseña, para que el sistema le envíe a su correo un enlace donde podrá crear
su clave personal no inferior a cinco caracteres. Si usted desea un perfil de usuario diferente
comuníquese con nosotros.
ENVÍENOS ESTE FORMATO ADJUNTANDO LA COPIA DEL NIT O CÉDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL Y SI ES PERSONA JURÍDICA,
ANEXE COPIA DEL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO AL E-MAIL:

contabilidad@sandiego.com.co
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Mediante el presente documento usted autoriza al Centro Comercial Sandiego P.H con Nit No.
890.911.709- 1 a tratar sus datos personales. La finalidad de la autorización es la de registrarlo
como tercero en nuestro software contable, el envío de información y notificaciones de las
actividades de mercadeo y publicidad relacionadas con el objeto social de SANDIEGO; envío e
intercambio de información para el trámite y solución de peticiones, quejas y reclamos, Programas
de fidelización y en general para los fines descritos en la política de tratamiento de datos personales
que se encuentra publicada en la página web www.admonsandiego.com.co. Como titular de la información
usted tiene derecho a: solicitar prueba de la autorización otorgada, a ser informado sobre el uso
dado a los mismos, a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales en cualquier
momento y presentar quejas, mediante comunicación dirigida a las oficinas de la administración,
ubicadas en la Calle 33 No. 42 B 06 oficina 902 de la ciudad de Medellín o al correo electrónico
ccsandiego@sandiego.com.co. En todo caso la copropiedad podrá disponer de otros medios para
garantizar el ejercicio de sus derechos.

Firma de aceptación y autorización del Representante Legal o Persona Natural

