C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S
NIT: 900.415.235-0

CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE DATOS
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el
Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por
C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S. de lo siguiente:
a. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., actuará como responsable del Tratamiento de datos
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar,
usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos
Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.
•
•
•

Teléfono: 6114661/ 2563257
Domicilio: Carrera 15 No. 93 – 60 (Local 106)
Correo electrónico: stephanjoyeria106@hotmail.com

b. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., actuará como Responsable del Tratamiento de Datos
Personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recaudar,
almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento,
actualizar y disponer de los datos personales (numéricos, alfabéticos, gráficos,
fotográficos, acústicos y/o biométricos) conforme a la política de Tratamiento de Datos
Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.
c. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles 1 o
sobre menores de edad.
d. Mis derechos como titular de los datos 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.
e. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por C.I.
STEPHAN JOYERIA S.A.S., y conforme a la Política de Tratamiento de Datos
Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.
f.

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos
personales, puedo contactarme al correo electrónico: stephanjoyeria106@hotmail.com

g. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad,
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el
derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página
web.
1

Ley 1581 de 2012, articulo 5 y s.s._ Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o
cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas
o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
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Así mismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos
personales que se obtengan de mi parte como Titular de la Información a través de los vínculos
contractuales
celebrados
entre
a.
C.I.
STEPHAN
JOYERIA
S.A.S.,
y
____________________________________________ como Titular de la Información, serán
compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos,
transferidos como objeto de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las
siguientes finalidades:
a. Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad en los
vínculos contractuales en los que sea parte el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular
de la Información.
b. Dar cumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales contraídas con el
Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la Información.
c. Informar las modificaciones internas de cualquier tipo que se presenten en desarrollo de
los vínculos contractuales con el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la
Información.
d. Evaluar la calidad de los servicios dados al Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular
de la Información y/o brindados por el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado de la
Información.
e. Realizar estudios internos sobre los hábitos del Cliente/Proveedor/Socio/Empleado
Titular de la Información.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., para tratar mis datos personales de acuerdo
con la Política de Tratamiento de Datos Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., y para
los fines relacionados anteriormente y de más que sean necesarios con ocasión del
cumplimiento de su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales
Por lo tanto, la información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y veras.
En señal de conocimiento, aceptación y autorización,

____________________________
Firma del Titular de la Información/Representante Legal
C.C./Nit._____________________
Dirección de notificación: ______________________
Teléfono de contacto: _________________________
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