AUTORIZACIÓN CLIENTES Y PROVEEDORES
Conforme a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y teniendo
en cuenta que dicha ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen
las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, EVENTOS PERFECTOS S.A.S hace entrega del presente
documento con el objetivo que nos sea autorizado el tratamiento de la información aquí
depositada, en los siguientes términos:
Por medio de la presente declaro expresamente:
Yo (Titular de los datos personales) ___________________________________, identificado
con cédula de ciudadanía No.
___________________, expedida en
____________________, actuando en nombre propio o en representación de la Sociedad
_______________________________identificada
con
el
Nit
No.
______________________________,por medio del presente escrito autorizo y acepto que
EVENTOS PERFECTOS S.A.S. así como a sus compañías filiales o subsidiarias para tratar mis
datos públicos, privados, semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de la relación
comercial que tuve, tuviere o llegare a tener con la Empresa, de conformidad con lo
previsto en la Ley 1581 de 2012 y en la Política de Tratamiento de Datos Personales,
disponible en http://www.eventosperfectos.com.co/
Finalidades para el Tratamiento General de Información de los proveedores:
•
•
•
•
•

Para fines comerciales.
Contabilización.
Cumplimiento de decisiones judiciales y disposiciones administrativas y legales,
fiscales y regulatorias.
Para realizar los procesos en que se encuentran vinculados los proveedores.
Cualquier otro uso que el proveedor autorice por escrito para el uso de su
información.

Finalidades para el Tratamiento General de Información de los clientes:
•
•
•
•
•

Para fines comerciales.
Ofrecimiento de bienes y servicios.
Publicidad y mercadeo.
Alianzas comerciales.
Contabilización.
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•
•

Cumplimiento de decisiones judiciales y disposiciones administrativas y legales,
fiscales y regulatorias.
Facturación

Autorizo a que dicha información sea compartida con terceros para los efectos propios de
la labor o actividad comercial o de negocios que desarrolle, desarrolló o llegare a desarrollar
en favor de EVENTOS PERFECTOS S.A.S, para la presentación de ofertas, invitaciones
privadas o públicas, licitaciones y demás actos o contratos o negocios en los cuales
participe; así como para verificar las calidades y condiciones que manifiesto para ser
contratado o prestar mis servicios a la Compañía o adquirir productos o servicios de ésta.
Conozco que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes
1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí así como presentar consultas y
reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos, en los casos en que
sea procedente.

Firma Titular o Representante: ________________________________
C.C________________________________
Ciudad y Fecha: _________________________________

NOTA: POR FAVOR DILIGENCIAR ESTE DOCUMENTO Y REMITIRLO A LA CARRERA 43A # 18
SUR 135, OFICINA: 616-617, SAO PAULO PLAZA, MEDELLIN-ANTIOQUIA, O AL CORREO
ELECTRÓNICO: juridico@eventosperfectos.com.co
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