
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y BASES DE DATOS 

Atendiendo a lo requerido en la normatividad aplicada a la protección de sus datos 

personales, nos permitimos dar cumplimiento a lo estipulado en el ARTICULO 10 DEL 

DECRETO 1377 DE 2013 y a la LEY 1581 de 2012, así como las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen. FRIOCENTRO GSF SAS ha implementado su política de 

tratamiento; por lo cual manifiesta que los datos personales a lo que se tenga acceso por 

motivo de servicios serán almacenados de manera confidencial y segura en una base de 

datos con la finalidad de: 

1. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales. 

2. Mantener contacto permanente con clientes y proveedores. 

3. Acceder de forma gratuita a los datos personales. 

4. Revocar y /o solicitar la supresión de datos, cuando en el tratamiento no se cumplan 

las normas establecidas. 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por FRIOCENTRO GSF 

SAS de los siguientes puntos: 

1. La Compañía actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los 

cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar 

mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 

compañía disponible en www.friocentro.com.co 

2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o 

sobre menores de edad. 

3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 

especialmente 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. 

4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por 

la Compañía y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 

Compañía. 

5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de 

datos personales, puedo contactarme al correo electrónico 

friocentrogsf@hotmail.com 

6. La Compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan 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. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,  

http://www.friocentro.com.co/
mailto:friocentrogsf@hotmail.com


informada e inequívoca a la Compañía para tratar mis datos personales de acuerdo 

con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 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 la 

Compañía.  

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. Se firma en Bogotá, el ______ de __________________ 

2018. 

Nombre Completo y/o Razón Social: ________________________________ 

Tipo de identificación CC _____ NIT____ Nro._________________________ 

Teléfono: ______________ Correo: __________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Firma Titular o Representante Legal: _________________________________ 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y 

remítalo a la oficina de recursos humanos de la compañía y/o al correo 

friocentrogsf@hotmail.com 

1 son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones 

religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual y los datos biométricos. 

 

 


