SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES – PROVEEDORES:

¡GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S (NIT 830.110.718-2),
está comprometida con la protección de sus datos personales!
Solicitamos su autorización expresa para realizar el tratamiento de los datos personales almacenados en documentos físicos y/o digitales, que como proveedor usted suministra, en virtud de la
relación que tiene con nuestra compañía; en particular, en desarrollo de los productos y servicios
que usted o su compañía actualmente nos ofrece o nos puede llegar a ofrecer.
Con esto se permite que, GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S., recolecte, transfiera, almacene, use, circule, suprima, comparta, actualice y transmita, solamente si es necesario para
el desarrollo de un caso específico, y en general, ejerza tratamiento de sus datos personales,
únicamente en virtud de la finalidad anteriormente descrita.
Por otro lado, en caso de que un proveedor pueda llegar a requerir un servicio legal, GARRIDO &
ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. tiene derecho a contactar al proveedor para ofrecer este servicio
legal, así como para realizar las propuestas de honorarios que correspondan.
Bajo ninguna circunstancia, la autorización que verse sobre datos sensibles (aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación) o de menores de
edad, deberá otorgarse de manera obligatoria.
Esta autorización se otorga únicamente en virtud de la relación que la firma tiene con sus proveedores. Si su vínculo con una Compañía que sea proveedor nuestro finaliza, la firma dejará de
realizar tratamiento de sus datos personales.
Para el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos como titular de los datos personales, hemos
dispuesto el correo electrónico info@garridoyasociados.com a través del cual podrá solicitar la
actualización, corrección ó supresión de los mismos, y/o requerir una revocatoria de la autorización (a lo cual se accederá siempre que no exista un deber legal o contractual de permanecer
en la base de datos). Esta firma garantizará el cumplimiento de sus derechos consagrados en
el artículo 15 de la Constitución Política, el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y todas las demás
normas relacionadas con este tema.
En constancia de haber sido informado del contenido y alcance de esta autorización, se firma a
los

días del mes de

de

.

Firma:
Nombre:
Identificación:

Huella

www.garridofonseca.com • info@garridofonseca.com • PBX 6540101 Calle 70 Nº 4 - 36 • Bogotá, Colombia

