AUTORIZACIÓN A CABLECOL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Yo, _________________________________________________, identificado con la cédula de
ciudadanía No. ________________________ expedida en _______________________, actuando en
nombre
propio
y/o
como
Representante
Legal
de
la
sociedad
________________________________________________________________________________
con Nit No. ____________________ establezco plena autorización de conformidad a lo establecido
en la Ley 1581/2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 y demás Decretos Reglamentarios,
autorizo a CABLES COLOMBIA URIBE Y CÍA S.C.A. en adelante CABLECOL Y CÍA S.C.A, para que actúe
como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, podrá
recolectar de forma voluntaria a través de los medios descritos dentro de su Política de Tratamiento
de Datos Personales, para el uso, actualización y tratamiento mis datos personales conforme su
Política de Tratamiento de Datos Personales, entregada junto con esta autorización para su previa
revisión y aceptación y dispuesta a su consulta en la página web www.cablecol.com, para fines
relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos
en su Política de Tratamiento de Datos Personales.
Así mismo, establezco que mantengo mis derechos como titular de los datos suministrados de
conformidad con la Constitución y las leyes aplicables, tales como, 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. Para la consulta y verificación de los datos
otorgados a CABLECOL Y CIA S.C.A mediante comunicación dirigida al correo electrónico
servicioalcliente@cablecol.com o mediante nuestra Aplicación Móvil Cablecol. Entiendo además que
es de carácter facultativo responder preguntas sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
En el evento en que se considere que se dio un uso contrario a lo autorizado y a las leyes aplicables,
puedo contactarme a través de una comunicación motivada dirigida a: jorgeuribe@cablecol.com y
radicar en original en la siguiente dirección Cra 29ª # 34ª – 403 Girón, Santander.
CABLECOL Y CIA S.C.A garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva 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 www.cablecol.com.
CABLECOL Y CIA S.C.A expresamente se declara absolutamente respetuosa de la diversidad en todas
sus manifestaciones.
Para constancia de los anterior, se firma en la ciudad de _____________________ el día ______ del
mes ______ año_________

Firma Representante Legal: _____________________________________
Nombre: _______________________________
Identificación: ___________________________

