AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
ADMINISTRADORES, TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y/O
PROVEEDORES, CLIENTES CORPORATIVOS Y PROMOTORES

Administrador
Contratistas

Trabajador
y/o

Proveedor

Cliente

Yo, _______________________________________________________________
identificado con cédula de ciudadanía No. ______________________, actuando
en mi nombre y/o en calidad de representante legal de la empresa
___________________________________________________________, la cual
se dedica a __________________________________________________, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (Régimen de
Protección Datos Personales), autorizo expresamente a LATINOAMERICANA DE
LA CONSTRUCCION S.A. LATCO S.A., con domicilio en la Calle 17Norte No. 9N23 de la ciudad de Cali, de manera directa, o a través de terceros designados, a
tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos
Personal de las Compañía y para los fines relacionados con su objeto social y en
especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para
el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y
es verídica. Declaro que no se me han hecho solicitudes de información sensible.
La información la podrán almacenar, consultar, procesar y en general, para dar
tratamiento a la información personal que haya suministrado a través de formulario
de inscripción o la información adicional que suministre en otros medios, con el fin
de vincularme como administrador, trabajador, contratista y/o proveedor o cliente
de LATCO S.A. y para ser incluido en sus bases de datos, para las siguientes
finalidades generales relacionadas con el objeto social de la Compañía: 1. Para el
envío de información a sus trabajadores y familiares; 2. Para el reconocimiento,
protección y ejercicio de los derechos de los accionistas y/o administradores de LA
EMPRESA; 3. La información suministrada tendrá
el manejo con fines
comerciales, contractuales, contables, obligaciones contractuales, en algunos
casos se podrá compartir con entidades financieras para trasferencias bancarias,
abogados o aseguradoras, en procesos de auditorías externas o internas, o
cualquier otro uso que se requiera y que haya sido autorizado por escrito
previamente. 4. Para fines comerciales con nuestros clientes, publicidad, envío de
información a través de diferentes medios sobre eventos, actividades, productor,
servicios, estadísticas, encuestas de satisfacción del servicio, o cualquier otro uso
que se requiera y que haya sido autorizado por escrito previamente en actividades
asociadas con LATCO S.A., 5. Para la determinación de obligaciones pendientes,
la consulta de información financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de
información de obligaciones incumplidas, respecto de sus deudores; 6. Para la

atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de
mandatos judiciales o legales; 7. Para consultar en las centrales de riesgo y bases
de datos de la LA/FT, 8. Todas las demás finalidades que se requieran y que
estén acorde al objeto social de LATCO S.A., y que se hayamos solicitado su
autorización previamente. En cualquier tiempo podrá solicitar la eliminación de mis
datos personales almacenados en los archivos de LATCO S.A. a través de una
carta o email solicitando el retiro.
En cumplimiento del Régimen de Protección Datos Personales, LATCO S.A. es
responsable del tratamiento de mis datos personales, los cuales serán
almacenados bajo estrictas medidas de control, por lo cual LATINOAMERICANA
DE LA CONSTRUCCION S.A. LATCO S.A. acogerá la ley como política para su
cumplimiento. Garantiza los derechos de los titulares de los datos personales,
tales como el de conocer, actualizar, rectificar y acceder a los datos recolectados
de manera gratuita, a ser informado de su tratamiento y a revocar la autorización.
Si solicita alguna información acerca de los datos que están en las bases de datos
de LATCO S.A., lo podrá hacer a través de un comunicado escrito o de correo
electrónico dirigido a info@latcosa.com. LATCO S.A. se reserva el derecho de
modificar su Política de Privacidad y de Protección de Datos Personales en
cualquier momento, informándolo oportunamente.
Se firma en la ciudad de ___________________, el día (___) ____________del
año 20___________.

Firma: _________________________________
Nombre: _______________________________
Identificación ___________________________
Domicilio Comercial _____________________
E mail _________________________________

Este documento firmado, debe devolverse de manera física a la Calle 17N No. 9N23 en la ciudad de Cali, o de manera digital al correo info@latcosa.com

