AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 con la firma de este documento autorizo y
manifiesto que he sido informado por ELIZABETH OLARTE NOVOA – EW CUERPO Y MENTE que:

•

•
•

•

•

La empresa ELIZABETH OLARTE NOVOA – EW CUERPO Y MENTE actuará como responsable
del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán
recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la política de tratamientos de datos
personales de la compañía.
Que me han sido informadas la(s) finalidad(es) de la recolección de los datos personales, la cual
consiste en: ___________________________________
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la Ley 1581 de 2012 ha
cambiado, en el sentido que la misma muestra los nuevos datos de contacto para efectos de que los
Titulares de los datos personales suministrados, puedan realizar peticiones, consultas y reclamos,
“por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” especialmente
el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir mi información personal, así como el derecho a
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por ELIZABETH
OLARTE NOVOA – EW CUERPO Y MENTE y observando la política de tratamiento de datos
personales de la misma, cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de
datos personales, puedo contactarme al correo electrónico gerencia@ewcuerpoymente.com o líneas
telefónicas 313471 8443 – 313251 6052
ELIZABETH OLARTE NOVOA – EW CUERPO Y MENTE garantiza la confidencialidad, libertad,
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el
derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales en cualquier momento. Cualquier
cambio será informado y publicado a través de la página web www.ewcuerpoymente.com

En caso de que su deseo sea el que sus datos se eliminen de nuestros ficheros, le informamos que debe,
manifestarlo en termino de 30 días hábiles contados a partir del recibo de la presente, en caso contrario y de
acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 10 del decreto 1377, si dentro del mencionado termino no hemos
recibido comunicación de su parte podremos continuar realizando el tratamiento de sus datos conforme a la
política de tratamiento de datos y a lo expresado en el presente correo.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa explicita, informada e inequívoca a
ELIZABETH OLARTE NOVOA – EW CUERPO Y MENTE para tratar mis datos personales de acuerdo con la
política de tratamiento de datos de la compañía y para fines relacionados con su objeto social y en especial
para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la política de tratamiento de datos personales de la
compañía. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Nombre Completo De La Persona Y/O Razón Social
Nº Identificación

CC ( )

NIT ( )

CE( )

Direcciones De Correspondencia
Teléfonos

Fijo

Celular

Correo Electrónico
Clasificación De La Relación

Cliente ( )

Proveedor ( ) Empleado ( )

Otro ( )

Firma Del Titular Y/O Representante Legal ____________________________, el ____ de _______ de 2018.
Nota: por favor diligenciar este documento con su nombre, identificación, fecha, firma y remitirlo al correo
electrónico gerencia@ewcuerpoymente.com

