AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo y acepto que ANARIAS S.A.S. 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 Compañía, de conformidad con lo previsto en
la Ley 1581 de 2012 y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible
en www.anariasatelier.com
Finalidades para el Tratamiento General de Información:
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●
●

●

●
●
●

●

●

●
●
●

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la
Compañía
Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos
por ANARIAS S.A.S.
Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de
distribución, tele mercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero
con el cual ANARIAS S.A.S. tenga un vínculo contractual para el desarrollo de
actividades de ese tipo (investigación de mercados y tele mercadeo, etc.)
para la ejecución de las mismas.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos, medios electrónicos SMS o
chat para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos personales
necesarios para la ejecución de una relación contractual.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos, electrónicos – SMS o chat
para el
envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de
servicio.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos,
estados de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas del
contrato celebrado entre las partes.
Prestar los servicios ofrecidos por ANARIAS S.A.S. y aceptados por el cliente en
contrato suscrito, orden de compra, orden de servicio o autorización verbal o
escrita.
Suministrar la información a terceros con los cuales ANARIAS S.A.S. tenga
relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento
del objeto contratado.
Cumplimiento de decisiones judiciales y disposiciones administrativas y
legales, fiscales y regulatorias
Transmisión de información y datos personales en procesos de auditorías.
Facturación

Autorizo a que dicha información sea compartida con terceros para los efectos
propios de la labor o actividad comercial o de negocios que desarrollé, desarrolló o
llegare a desarrollar en favor de ANARIAS 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:

________________________________

Documento de identidad:

________________________________

Ciudad y Fecha:

_________________________________

NOTA: POR FAVOR DILIGENCIAR ESTE DOCUMENTO Y REMITIRLO A LA Carrera 6A No.
26N-55
de
la
ciudad
de
Cali,
O
AL
CORREO
ELECTRÓNICO
gerencia@anariasatelier.com

