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Yo,
, identificado con
número
de
, manifiesto de forma
libre, expresa e informada que con la firma de la presente autorizo a FUNDIMOLDES S.A.S., sociedad domiciliada en la Carrera
72 J Bis No. 34-74 Sur Teléfono 2658265, de Bogotá D.C., Colombia, quien actúa como RESPONSABLE del Tratamiento de Datos
Personales, según la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la regulan.
Los datos personales que serán tratados por FUNDIMOLDES S.A.S., serán los siguientes: Nombres, apellidos, documento de identidad,
correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, ciudad y cargo desempeñado. Los datos personales suministrados serán utilizados para los
siguientes fines:
1. Llevar a cabo el suministro de los productos y/o servicios distribuidos y prestados por FUNDIMOLDES S.A.S.
2. Presentar, informar, comunicar y ofrecer productos y/o servicios y/o asistencia técnica de FUNDIMOLDES S.A.S.
3.
Informar, comunicar, organizar, controlar, atender y acreditar las actividades en relación con su condición de CLIENTE,
PROVEEDOR O TERCERO de FUNDIMOLDES S.A.S, incluidos los reportes a las autoridades de control y vigilancia.
4.
Establecer y gestionar la relación precontractual, contractual y pos-contractual de naturaleza comercial, laboral, civil y cualquier otra
que surja en virtud del cumplimiento de una obligación legal o contractual con FUNDIMOLDES S.A.S.
5. Realizar los registros contables y tributarios respectivos y la gestión de pagos y cobranzas.
6.
Confirmar la información personal suministrada, mediante el cruce de la misma con bases de datos públicas, centrales y
sistemas de prevención de riesgo, compañías especializadas, referencias y contactos.
7.
Consultar y/o verificar su información en listas de control Nacionales e Internacionales relacionadas con Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, actividades ilícitas o situaciones que reglamente el Código Penal Colombiano
8.
Lograr una eficiente comunicación comercial, de mercadeo y estadística, relacionada con los productos y/o servicios
elaborados y/o distribuidos, actualmente o los que en el futuro lo lleguen a ser, por FUNDIMOLDES S.A.S.
9.
Consultar su información para encuestas, estudios de mercado, evaluaciones y/o seguimiento de la calidad de los productos
y/o servicios recibidos, prestados o entregados por FUNDIMOLDES S.A.S
10. Informar cambios sustanciales en la Política de Tratamiento de Datos Personales de FUNDIMOLDES S.A.S.
11. Comunicar sus datos personales a entidades y/o autoridades judiciales y/o administrativas, cuando éstos sean requeridos y
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
12.
Enviar información acerca de promociones, eventos y ofertas comerciales relacionadas con los productos y servicios de
FUNDIMOLDES S.A.S. o alguna de sus marcas, unidades de negocio y/o establecimientos de comercio.
13. Transmitir o transferir mis datos personales, dentro o fuera del territorio colombiano, independientemente del nivel de
protección del país receptor.
14. Servir de mecanismo de control de acceso a las instalaciones de FUNDIMOLDES S.A.S.
En caso de terminación de la relación comercial, FUNDIMOLDES S.A.S. podrá conservar los datos personales, cuando así se requiera para
el cumplimiento de una obligación legal o contractual.
FUNDIMOLDES S.A.S de acuerdo con la normatividad vigente en materia de Protección de Datos personales le manifiesta que
como titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, modificar, acceder o solicitar la
supresión de dato o revocar la autorización otorgada, presentando petición, consulta o reclamo mediante comunicación enviada al
domicilio de FUNDIMOLDES S.A.S. Carrera 72 J Bis No. 34-74 Sur de Bogotá D.C.
En página web: www.fundimoldes.com encontrará nuestra “POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”.
Con la firma del presente documento Autorizo a FUNDIMOLDES S.A.S para el tratamiento de mis datos personales conforme a
las finalidades descritas anteriormente, razón por la cual diligencié y entregué la información detallada y solicitada por FUNDIMOLDES
S.A.S
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