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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

La sociedad ARANGO BUITRAGO Y COMPAÑÍA S. EN C.,  en desarrollo de 
su  objeto social como son realizar sus funciones, dar cumplimiento a 
obligaciones contraídas, evaluar la calidad del servicio, realizar estudios 
internos o cumplir con obligaciones del estado; requiere conocer la información 
personal de sus socios, empleados, clientes, proveedores y contratistas, los 
cuales deben ser recolectados, procesados y en general tratados de manera 
leal, lícita, segura y confiable. 
  
ARANGO BUITRAGO Y COMPAÑÍA S. EN C., de acuerdo con lo establecido 
en la ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013,  en calidad de  
responsable de tratamiento de datos  personales, ha creado un Manual de 
Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales en el cual se 
definen entre otros: los principios que cumplirá al recolectar, almacenar  y 
realizar operaciones con los datos personales. En la misma también se 
establecen los derechos con los que los Titulares cuentan y los mecanismos 
para que los ejerzan, así como las finalidades y los propósitos para los cuales 
los datos personales serán tratados. Este manual puede ser consultado y 
descargado de la página web en el siguiente 
link:  [www.prefabricadosomega.com.co ]  y en nuestra oficina ubicada en el 
Corregimiento de Puerto Caldas, ciudad Pereira, en la dirección:                   
Carrera 2 No. 11-65  
.  
En tal sentido ARANGO BUITRAGO Y COMPAÑÍA S. EN C. le solicita de 
manera voluntaria la información previa y su autorización para el tratamiento de 
los siguientes datos:  

  

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

Nombre completo de la 
persona y/o Razón Social 

 

Número de identificación  

Dirección de 
correspondencia 

 

Teléfonos  

Correo electrónico  

Tipo de relación Cliente (  ) Proveedor  (  ) Empleado (  ) Socio (  ) 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre completo  

Número de identificación  
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ARANGO BUITRAGO Y COMPAÑÍA S. EN C. Le garantiza que, solo hará uso de 

sus datos personales con su autorización y únicamente para actividades 

compatibles para el cual los recolectaremos; como también que usted podrá 

actualizar, modificar, acceder o solicitar la supresión de la autorización otorgada 

mediante comunicación al correo electrónico info@prefabricadosomega.com  

En virtud de lo anterior usted autoriza a ARANGO BUITRAGO Y COMPAÑÍA        

S. EN C. a realizar el tratamiento de mis datos personales: 

 

SI  (   )  NO  (   ) 

 

Nombre: ____________________________ 

Firma: ______________________________ 

C.C.: _______________________________ 

Fecha: ______________________________  

mailto:info@prefabricadosomega.com

