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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 

Nombre/ Razón Social de la empresa  

Cédula/NIT  

Dirección  

Teléfono  

Correo Electrónico  

 

Yo, _________________________________ actuando en nombre y/o representación legal de la empresa 

__________________________________________ Declaro que doy autorización de forma libre, consciente, 

expresa e informada a la Empresa CREASOTOL – DISEÑO WEB COLOMBIA identificada con el número de 

NIT. 14395189-9 en calidad de responsable del tratamiento de datos personales, a tratar mis datos con base a 

mi vinculación con la empresa CREASOTOL – DISEÑO WEB COLOMBIA como CONTRATISTA - 

PROVEEDOR con el fin de dar cumplimiento a las normas de tratamiento de datos personales, contenida en la 

ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, todo acuerdo con la política de tratamiento de 

Datos Personales que CREASOTOL – DISEÑO WEB COLOMBIA, tiene actualmente a su disposición y que 

podrán ser solicitados en cualquier momento para su pleno conocimiento. 

 

Autorizo para los siguientes fines: 

 

Crear al proveedor - contratista en el sistema contable de la empresa.  

Para solicitar cotizaciones y presupuestos de trabajo.  

Para realizar contratos y órdenes de compras.  

Realizar pagos y transferencias bancarias asociadas a las compras y servicios prestados a la 

empresa. 

 

Llevar control de pagos y de niveles de compras; enviar reportes a la DIAN y a la Secretaria de 

Hacienda Departamental y en general a entidades tributarias, y Entidades financieras que 

soliciten. 

 

 

De igual forma manifiesto que CREASOTOL – DISEÑO WEB COLOMBIA Me informó que, como titular de mis 

datos, puedo ejecutar los derechos de acceso, rectificación, supresión (con excepción de aquellos datos que 

por la naturaleza contractual existente en el momento sea necesario mantener) y oposición en cualquier 

momento a través de los correos contactos@creasotol.com o a la dirección carrera 7 # 9-43 Edificio Sociedad 

Tolimense de Ingenieros, Oficina 405 Ibagué – Colombia. 

 

“Autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que los datos que adjunte a nombre propio o de la empresa 

que represento sean tratados conforme según lo expresado en el presente documento”. De otra parte, autorizo 

ser grabado a través de cámara de vigilancia audio y video en las instalaciones de la empresa CREASOTOL – 

DISEÑO WEB COLOMBIA  (En todos sus puntos o instalaciones de trabajo). 

 

Empresa ___________________________ 

NIT.    ___________________________ 

Firma:    ___________________________ 

Cédula:  ___________________________ 

Fecha:  ___________________________ 


