AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE
CLIENTES Y/O PROVEEDORES.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y todos los Decretos reglamentarios sobre la
protección de datos personales, autorizo a la empresa ACCESAR SAS con NIT 800217129-6 para
que se encargue del tratamiento y manejo de los datos de la entidad que represento, el cual consiste
en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, 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 y/o Pago.
Los datos personales que se someten a tratamiento son:

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION
Razón Social / Nombre completo persona
natural.
No. de Identificación CC - NIT

Dirección de Correspondencia:

Teléfonos:

Móvil:

Correo electrónico:

Nombre Representante Legal:

No. de Identificación:
Cliente: ______

Proveedor: _____

Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a
ACCESAR SAS a realizar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de
correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado que
ACCESAR SAS es responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales
de comunicación.

ACCESAR S.A.S. se ha compromete a conservar los datos personales que le he proporcionado, bajo
las condiciones de seguridad y privacidad necesaria, con las siguientes finalidades:
Cliente:





Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios de
mercado a todo nivel.
Prestar los servicios contratados por los clientes sobre cada uno de los productos y servicios
que se ofrece.
Elaboración de cotizaciones y pedidos comerciales.
Realizar recaudo y facturación.

Proveedores:





Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad en los vínculos
contractuales en los que sea parte el Proveedor.
Reportar información tributaria referente a las compras.
Realizar pedidos y pagos a proveedores.
Solicitar cotizaciones y órdenes de compra.

ACCESAR S.A.S. como responsable del Tratamiento de datos personales ha establecido una Política
en la cual, 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. Estos los
puedo ejercer a través de los canales dispuestos por ACCESAR SAS para la atención al público.
Los canales a mi disposición son: la línea telefónica 3680368, el correo electrónico
servicioalcliente@accesar.com y en la oficina ubicada en la Calle 76 No 47-26 en la ciudad de
Barranquilla - Colombia, en horario de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 6:00 P.M

Atentamente,

_____________________________
Firma Representante Legal

_______________________
Fecha

