AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ESTUDIO TEXTIL SAS, en desarrollo de su objeto social, ha almacenado y recolectado datos personales, por tal motivo atendiendo a lo
consagrado en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, se permite informar a sus Clientes, Proveedores, Empleados, Socios y Terceros en general, sobre el tratamiento dado a sus datos personales.
En razón a la citada ley, se requiere su autorización para que, de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, le
permita a esta sociedad, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, transferir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases de datos de la Compañía.
Aclarando que en ningún momento estas bases de datos se comercializarán con otras Empresas o Sociedades. Esta información es y será
utilizada en el desarrollo del objeto social, fines legales, contractuales y comerciales.
La Sociedad ESTUDIO TEXTIL SAS, en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, queda autorizado de manera
expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que Usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los OCHO (08) días hábiles contados a partir del conocimiento de la presente comunicación a las
cuentas de correo electrónico dispuesta para tal efecto: estudiotextil@yahoo.com
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NOTA: Por favor diligencie este documento con los datos requeridos, adjuntar fotocopia del RUT, actualizado con fecha no mayor a noventa (90)
días, adjuntar fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal y por favor sírvase remitirlo al correo arriba expresamente indicado.
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