AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PROVEEDORES
IMÁGENES CIENTIFICAS S.A.S. será la Responsable del tratamiento y en tal virtud, podrá recolectar, almacenar,
usar, circular o suprimir la información para las siguientes finalidades:
•

Cumplir con las obligaciones contractuales correspondientes a la relación civil establecida con los
contratistas y los pagos de obligaciones.

•

Solicitar cotizaciones de productos y/o servicios

•

Realización de los procesos contables y administrativos.

DERECHOS DEL TITULAR
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los
siguientes:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la
normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que
haga imperativo conservar la información.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por IMÁGENES CIENTIFICAS S.A.S.
por medio escrito bien sea en la dirección Cra 2A No. 2-46 Casa 40 Paseo de los Buganviles, Chía (Cundinamarca), o al
correo electrónico protecciondedatos@naturavision.com.
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento A IMÁGENES CIENTIFICAS S.A.S. para que trate mi
información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la Fundación en
el sitio web www.naturavision.com y que me dió a conocer antes de recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la
suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre:
Firma:

____________________________________
_____________________________________

Identificación:
Fecha:

________________________________

_______________________________________

