AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Quien suscribe el presente documento, en su calidad de titular de los datos e información de carácter personal, privados
y semiprivados, como representante legal de la empresa y/o como propietario del establecimiento de comercio que se
indica al pie de su firma (según aplique), otorga autorización expresa a SYSENTEC S.A.S. (en adelante SYSENTEC),
sociedad identificada con NIT 830.035.498-6, domiciliada en la Cl 120 No. 48 - 40 B1 Bogotá en la República de
Colombia, PBX: (1) 213 1110 y correo electrónico pqr@sysentec.com.co, para que en calidad de responsable realice
tratamiento de sus datos personales y de los del personal vinculado a la empresa o establecimiento de comercio que
representa, según aplique, para una o más de las siguientes finalidades: (1) Cumplir con las solicitudes de productos
y/o de servicios realizados por los clientes de SYSENTEC; (2) Realizar gestión y manejo de información financiera,
contable, fiscal, administrativa y de facturación; (3) Realizar gestión y manejo de las relaciones comerciales y
contractuales establecidas o por establecer con prospectos de clientes, clientes, prospectos de proveedores,
proveedores, empleados, ex empleados, accionistas, aliados y de las personas vinculadas a los anteriores; (4)
Realizar gestión comercial, de mercadeo y publicidad de los productos y/o servicios ofrecidos por SYSENTEC por
cualquier canal; (5) Realizar gestión para la atención al ciudadano PQR, campañas de actualización de datos y
cambios, encuestas de opinión y ventas a distancia; (6) Realizar prospección comercial y fidelización de clientes; (7)
Realizar la captura de datos biométricos (datos sensibles) a través de registros fotográficos o de video para su
posterior uso con fines administrativos, comerciales y de publicidad a través de cualquier canal de comunicación y
(8)Transmitir y/o transferir los datos personales suministrados a terceros para que éstos ejecuten a su vez su
tratamiento en calidad de responsables y/o encargados según el caso. Para aquellos casos en que quien suscriba
sea el representante legal de una persona jurídica o el propietario de un establecimiento de comercio, la presente
autorización comprenderá el tratamiento de sus propios datos personales y los de las personas naturales vinculadas
a la empresa o al comerciante y que sean suministrados a SYSENTEC en vigencia de la relación comercial que se
establezca. Los datos personales objeto de tratamiento serán aquellos que se suministren en desarrollo de la relación
comercial que se establezca con SYSENTEC, como lo son: nombre, identificación, dirección, teléfono, email,
información financiera, información comercial, firma, y datos biométricos (datos sensibles) como lo son huella,
fotografías, videograbaciones y grabaciones de audio.
Quien suscribe declara que ha sido informado sobre los derechos que le asisten a los titulares de los datos personales,
especialmente en lo relacionado con: (i) la facultad de conocer, actualizar y rectificar los datos personales dirigiendo
una solicitud a los siguientes canales de atención: al correo electrónico info@sysentec.com.co o a la dirección Cl 120
No. 48 - 40 B1 Bogotá, los cuales se encuentran identificados en la política de tratamiento de datos personales de
SYSENTEC; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de los datos personales; (iii) ser
informado por el responsable o encargado del tratamiento acerca del uso que se le da a los datos, previo
requerimiento al respecto; (iv) la posibilidad de abstenerme de suministrar datos sensibles o datos de niñas, niños y
adolescentes; (v) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas infracciones de la
Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias; (vi) revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos y, (vii)
acceder de forma gratuita a los datos objeto de tratamiento, los datos identificadores de la sociedad, incluida la
dirección física, electrónica y el número de contacto. Todo lo anterior, conforme obra en la presente autorización, en
la normatividad vigente y en la política de tratamiento de información y datos personales adoptada por SYSENTEC, la
cual se encuentra disponible para pública consulta en página web www.sysentec.com.co

Se firma en ________________________, el ____ de _______________ de 201__.

Firma:
Nombre o razón social:
C.C./NIT:
Nombre representante legal o propietario:
C.C.:
NOTA:
Una
vez
diligenciado
pqr@sysentec.com.co
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