AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS EN GRUPO ESTACIONES SAS
Declaro que soy el titular de la información suministrada y que ésta es completa, veraz y exacta.
Autorizo de manera expresa al Responsable y/o Encargado del tratamiento de datos personales en
GRUPO ESTACIONES SAS para el tratamiento de mis datos personales que he suministrado, los
cuales deberán ser tratados de acuerdo con el Régimen general de Protección de datos: Ley 1266
de 2008, 1581 de 2012, Decretos 1377 de 2013, 886 de 2014, 1074 de 2015 y bajo los
lineamientos de la Política de Protección de Datos que se ha adoptado en GRUPO ESTACIONES
SAS, y que serán utilizados para las siguientes finalidades:
i) Suministrar información sobre servicios y productos de la empresa ii) Celebrar, modificar o
extinguir relaciones contractuales con ocasión de las actividades que se ejecuten en la empresa y
en cumplimiento de las obligaciones contraídas con el titular de la información iii) Desarrollar
actividades de mercadeo, divulgación comercial o promocionales que se establezcan en empresa
iv) Gestionar trámites frente a requerimientos como solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias,
entre otros, así como estudios de perfil del cliente v) Transferir y suministrar los datos personales
a otras entidades con quien la empresa tenga convenios para el desarrollo de su actividad
comercial vi) Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero de las bases de datos vii)
Gestiones de cobranza comercial viii) Consulta y reporte a centrales de riesgo legalmente
constituidas en Colombia.
NOMBRE: ______________________________________
FIRMA: ________________________________________
No. IDENTIFICACIÓN: _____________________________
TELÉFONO: _____________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________
FECHA DE AUTORIZACIÓN: _________________________
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales,
solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que
se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder
en forma gratuita a los mismos. Para ejercer sus derechos puede enviar una comunicación al
correo electrónico: servicioalcliente@grupoestaciones.com.

