FORMATO PARA AUTORIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a KORES COLOMBIA
S.A.S para el tratamiento y manejo de mis datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar,
depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con el fin de facilitar la venta de
bienes y prestación de servicios, así como ejercer las gestiones de cobro.
Los datos personales que se someten a tratamiento son:
DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo de la
persona y/o Razón Social
No. Identificación
Dirección de correspondencia
Teléfonos
Correo electrónico
Clasificación de la relación

( ) Cliente

( ) Proveedor

( ) Empleado

( ) Otro

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
No. Identificación
Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de:
 CONDICIONES GENERALES DE VENTA
 INSCRIPCION DE PROVEEDORES
 HOJA DE VIDA DE EMPLEADOS
Los anteriores formatos son diligenciados por solicitud de KORES COLOMBIA S.A.S para poder
establecer una relación comercial, de prestación de servicios o laboral.
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer,
actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a
solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta
autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma
gratuita a los mismos.
Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales de KORES COLOMBIA
S.A.S, y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.
Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta
o reclamación relacionada con el Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente
o por escrito ante KORES COLOMBIA S.A.S, como Responsable del Tratamiento, cuyos datos de

contacto son: Dirección Calle 20 C 42 60 Interior 1, correo electrónico ja@kores.com.co /
info@kores.com.co, teléfono 0571 2086270
Así mismo autorizo a KORES COLOMBIA S.A.S a efectuar sus procedimientos de notificación y
comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico por mí suministrados en el
presente documento.

Atentamente,

____________________________________
(NOMBRE DEL TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL)

____________________________________
(FIRMA DEL TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL)

____________________________________
(NÚMERO DE CONTACTO)

____________________________________
(FECHA DE DILIGENCIAMIENTO)

