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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
METALÚRGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A – METACOL con NIT 830.023.458-1
Asegura la confidencialidad y debido manejo de la información que obtenga, registre,
use, transmita y actualice médiate autorización previa, expresa y voluntaria del titular
de la información. Dando estricto cumplimiento a lo preceptuado en la ley 1581 de 2012
y su decreto reglamentario 1377 de 2013.
Dando cumplimiento a la mencionada normatividad en desarrollo de nuestra política de
tratamiento de datos personales aseguramos el uso legalidad, finalidad, libertad,
veracidad y derecho a consulta y circulación restringida dando seguridad y
confidencialidad a la información recolectada de forma electrónica, física, magnética,
biométrica u obtenida por otros medios.
Finalidad de datos:
1. Relación contractual entre accionistas, clientes, proveedores, trabajadores.
2. Proveer y/o presentar productos y servicios requeridos.
3. Realizar estudios de crédito, ejecución de proyectos.
4. Registrar información.
5. Recolectar datos para dar cumplimiento a procesos de la compañía con
cualquier finalidad que resulte de la relación existente entre las partes
implicadas.
6. Recolectar datos con fines comerciales.
De acuerdo con lo anterior concedo expresa autorización que mis datos personales
sean usados por METACOL, para fines comerciales, contractuales y legales. Declaro
que la información obtenida la he suministrado de forma voluntaria y verídica.
Se firma en la ciudad de _________________, a los ____ días del mes de
________________del año _______.
Razón Social (persona jurídica): ___________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________
C.C No: ____________________ NIT (persona jurídica): ________________________
Teléfono: ___________________Dirección: _________________________________

Firma ______________________________
Para mayor información puede usted consultar la política de protección de datos de Metacol en la siguiente
Página
Web
www.metacol.com,
para
dudas
y
reclamos
puede
escribirnos
al
email
gestión.documental@metacol.com.
Derechos del titular. Los Titulares de los datos personales tienen derecho a conocer, actualizar, recticar o
suprimir sus datos personales; a revocar la autorización del Tratamiento. gestión.documental@metacol.com.

