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4. Por último, declaro que la información contenida en este documento es exacta, completa y verificable, razón
por la que entiendo que la falsedad, omisión o error en la misma, tendrá las implicaciones legales a que haya
lugar. Me comprometo a mantener actualizada la información suministrada cada vez que se requiera, teniendo en 
cuenta los procedimientos de actualización dispuestos por INDUTECSA.
AVISO DE PRIVACIDAD: En conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto 1377
de 2013 sobre la Protección de Datos Personales, INDUTECSA. como responsable del tratamiento de datos
personales se compromete a proteger su privacidad por el uso y recopilación de datos que nos haya suministrado
a través de cualquier medio, como cliente o prestador de servicios, cumpliendo con las medidas de seguridad
para su almacenaje que impidan el acceso, la adulteración, la perdida, la consulta o el uso por parte de terceros.
Los datos harán parte de nuestra base de datos que para realizar los fines comunicados, informados y aceptados
por usted en este documento.
El manejo de los datos se hará conforme a lo establecido en el “Manual de Políticas y Procedimientos para el
Tratamiento de Datos Personales”, que contienen las Políticas de Tratamiento de la información, los derechos del
titular a acceder, consultar, actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos, así
como a revocar la autorización para su uso y los mecanismos para su efectividad, lo cual podrá hacerse
poniéndose en contacto con los canales de atención gratuitos que se han habilitado para su información, y que se
mencionan en este documento.
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento en la ciudad de
______ a los ____ días del mes de ______ del año 201

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, Por medio de este documento 
manifiesto que he sido informado que con la suscripción del presente documento:
1. Otorgo mi consentimiento de manera voluntaria, explicita, informada, verídica e inequívoca a
INDUTECSA  como responsable del tratamiento de mis datos personales, que he suministrado en
este formulario con el fin de i) Contactarme para los efectos propios de la ejecución de la
relación contractual, y utilizar mis datos para efectuar el pago de los servicios prestados, ii)
comunícame la información necesaria acerca de eventos, concursos o rifas que desarrolle
INDUTECSA , iii) comunicarme información publicitaria, comercial y promocional de los productos
y servicios de INDUTECSA, iv) comunicarme información relacionada con productos para la
financiación en la adquisición de bienes y servicios que desarrolle INDUTECSA) facilitar
encuestas, sondeos o estudios de mercado que pudiera adelantar INDUTECSA , o vi) conocer
noticias relacionadas sobre los productos y servicios de INDUTECSA .
2. Se me ha comunicado que INDUTECSA  ha puesto a mi disposición canales de atención
gratuitos como el correo electrónico info@indutecsa.com y los teléfonos 257-8283 y 257-9336,
para la atención de mis requerimientos.
3. Los datos personales que he proporcionado a  INDUTECSA  corresponden a los contenidos en
este documento, frente a los cuales INDUTECSA  me garantiza confidencialidad, libertad,
seguridad, veracidad, transparencia y acceso.
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