PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LOS SECTORES DE
ALIMENTOS, HOSPITALARIO, TEXTIL, HOTELERO,
LITOGRAFICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MOTORES Y
MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA E INDUSTRIA EN GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

DETER RICO S.A.S identificado con NIT: 830.045.614-7 con domicilio en la Calle 23 C 108 – 46 de
la ciudad de Bogotá D.C., como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos a
través de los distintos canales y dando conformidad a la Ley 1581 del 17 de octubre 2012 y su
Decreto 1377 del 27 de junio de 2013, solicita autorización de sus clientes y/o proveedores, cuya
información reposa en la base de datos de DETER RICO S.A.S, para recolectar, almacenar,
suprimir, inactivar o transmitir cuando sea requerido por alguna entidad estatal, a las autoridades
de vigilancia y control o tercero debidamente autorizado y en general procese los datos personales,
financieros y legales existentes.
DETER RICO S.A.S podrá acceder, consultar, comparar y evaluar mi información con bases de
datos de centrales de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de empresas de
seguridad privada; DETER RICO S.A.S me informó acerca de los derechos que me asisten como
titular de la información, los cuales están contemplados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, en
especial mi derecho a conocer, rectificar, actualizar o suprimir la autorización de mis datos
personales; Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de
datos personales, puedo contactarme al correo electrónico asistente.gerencia@deterico.com o al
número telefónico 2988629.
DETER RICO S.A.S garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, explícita, informada e inequívoca a
DETER RICO S.A.S para tratar mis datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, al
Decreto 1377 de 2013 y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines
legales, contractuales, comerciales. La información obtenida para el tratamiento de mis datos
personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en ________________________, el _____ de _______________ de 201__.

Firma Representante Legal: _____________________________

Nombre o Razón Social: ____________________________ Sello: ________________________

C.C o Nit: ________________________________

Oficinas Administrativas: Calle 23 C No.108 – 46 PBX: 2988629
Cel. 3203844356
E-mail: servicioalcliente@deterico.com
www.deterico.com.
Bogotá D.C - Colombia

