
 

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 

 

 
Código:    A5-GTI-P01-A02 
Versión:   01 
Fecha:     19/06/2018  
Página     1     de 1 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 / Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables, en mi calidad de titular de la información o Representante Legal del mismo autorizo a TAUROQUÍMICA 
S.A.S. en calidad de responsable identificada con NIT 830.010.908-6 y mediante los Encargados designados por 
la misma, a dar tratamiento a mis datos personales en cuanto a:  
1. El desarrollo de su objeto social y de la relación contractual y la ejecución y el cumplimiento de los contratos. 
que nos vincula, lo que supone el ejercicio de sus derechos y deberes dentro de los que están, sin limitarse a 
ellos.  

2. Con fines de mercadeo, estadísticos o indicadores de gestión.  

3. En mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo de manera irrevocable a 
TAUROQUÍMICA S.A.S. y a sus Encargados para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese, obtenga, 
recolecte, compile, confirme, intercambie, modifique, emplee, analice, estudie, conserve, reciba y envíe toda la 
información que se refiere a mis datos personales de índole público y semiprivado.  

4. En cuanto a los datos de carácter privado y sensible, realizaré autorización expresa al momento cuando así se 
requiera por parte de TAUROQUÍMICA S.A.S. Siendo de carácter facultativo o voluntario responder preguntas 
que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad.  

5. En consecuencia, quienes tengan acceso a mis datos personales podrán conocer esa información de 
conformidad con la legislación vigente.  

6. Que los datos personales entregados son recogidos para prevenir y controlar el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente entre las partes.  

7. La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, la compañía podrá 
transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas 
en la presente autorización.  

8. El titular de datos manifiesta en este acto su conformidad para que TAUROQUÍMICA S.A.S. pueda utilizar, 
transferir o compartir sus datos personales con terceros en cualquier momento, a nivel nacional y/o en el 
extranjero, siempre y cuando dichos terceros, utilicen los datos única y exclusivamente para los fines semejantes 
y las finalidades a las que el titular de datos sujetó su tratamiento, por lo tanto, los terceros receptores se 
comprometan a tratar los datos transferidos conforme a la presente autorización de uso de datos personales.  

9. Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los eventos previstos 
en la ley.  

10. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por TAUROQUÍMICA S.A.S. y 
observando la política de tratamiento de datos personales de TAUROQUÍMICA S.A.S.  
 
TAUROQUÍMICA S.A.S. con NIT 830.010.908-6 ubicada en la Calle 60A Sur No. 78-35 Bogotá D.C. PBX 7771999 
correo electrónico info@tauroquimica.co  
 
Para constancia firmo, a los _____ días del mes de ______________ del año 20__.  
 

DATOS EMPRESA  
 

NOMBRE EMPRESA: ______________________________________________________________________  
NIT: ________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________________  
TELÉFONO FIJO: ____________________________ CELULAR CONTACTO: ________________________  
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________  
DOC. IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL: _________________________________________________________  
FIRMA: ________________________________ CARGO: __________________________________________ 
 

DATOS PERSONA NATURAL / EMPLEADOS  
 
NOMBRE: _______________________________________________________________________________  
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: _______________DIRECCIÓN: _______________________________  
TELÉFONO FIJO: ____________________________ CELULAR: ___________________________________  
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________  
CARGO: ___________________________________________FIRMA: ________________________________  
 


