NIT: 900.211.909-1
NIT 900.211.909-1
CALLE 12 No. 28-31 LOCAL 166 PBX. 3753664 VENTAS: 2779539-2770987
Web: www.importacionesproval.com
E-mail: contabilidad@importacionesproval.com
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Declaro que he sido informado que:
FERRETERIA PROVAL SAS, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de atención, han
puesto a mi disposición la línea de atención (1) 3753664, el correo electrónico contabilidad@importacionesproval.com y la oficina de
atención ubicada en la Calle 12 N° 28-31 Local 166 en Bogotá D.C., cuya información puedo consultar en
www.importacionesproval.com, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:0 p.m., para la atención de
requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta
autorización.
Esta autorización permitirá a FERRETERIA PROVAL SAS, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar
y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes
finalidades: 1) Para el desarrollo de actividades comerciales y transaccionales vinculadas al desarrollo del objeto social de Ferretería
Proval SAS; 2) Para creación y registro como cliente, proveedor, empleado o socio de la Compañía en la base de datos interna y
contable de la Compañía; 3) Para proveer nuestros servicios y productos; 4) Para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con
nuestros clientes, proveedores y empleados; 5) Para informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; 6) Para evaluar la
calidad del servicio, y realizar estudios sobre hábitos de consumo; 7) Para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de
Ferretería Proval SAS; 8) Para cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo de las funciones que le corresponden al Titular en
virtud de la relación que tenga con la Compañía.
A su vez se solicita a los titulares, de manera expresa, libre y voluntaria autorice el tratamiento de datos personales sensibles tales
como el origen racial o étnico, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1581 de 2012. El alcance de la autorización
comprende la facultad para que FERRETERIA PROVAL SAS, le envíe mensajes con contenidos relacionados con le objeto social de la
compañía, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de
productos y/o servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil.
Mis derechos como titular del dato 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. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por FERRETERIA PROVAL SAS para la atención al público y
observando la política de tratamiento de datos personales de FERRETERIA PROVAL SAS disponible en www.importacionesproval.com;
Otorgo mi consentimiento al FERRETERIA PROVAL SAS para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento
de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en:
www.importacionesproval.com. Autorizo a FERRETERIA PROVAL SAS a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo
por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Firma y sello: ___________________________________________________ Autorizo a circular la información: Si _____ No_____
Compañía: _____________________________________________________________ NIT: _________________________________
Representante Legal: _____________________________________________________ C.C.: _________________ Fecha: __________

