
FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la 

protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, autorizo a ASVALLE SA ESP, 

considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en 

documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información que se ha reportado en desarrollo de 

diferentes actividades para procedimientos administrativos y que serán utilizados para el registro nacional de 

Bases de Datos ante la superintendencia de Industria y Comercio, en particular los siguientes datos: nombres, 

número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico, hoja 

de vida, etc. 

 

Declaro que he sido informado: 

 

PRIMERO: Que ASVALLE SA ESP, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos 

canales de atención,  han puesto a mi disposición su línea fija (098-4260112), el correo electrónico 

asvallesaesp@yahoo.es y las oficinas de atención ubicadas en la KR. 14 # 15-10 Barrio Oriental en Sibundoy 

Putumayo, cuya información puedo consultar en www.asvalle.com, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el 

ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. 

  

SEGUNDO: Esta autorización permitirá a ASVALLE SA ESP, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, 

suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos 

personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades:  

 

1. Validar la información en cumplimiento de exigencias legales. 

2. Gestión de nómina y pagos. 

3. Realizar procedimientos administrativos. 

4. Tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

5. Tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes 

sociales y teléfono). 

 

El alcance de la autorización comprende la facultad para que ASVALLE SA ESP me envíe mensajes con 

contenidos institucionales, notificaciones, información relativa al portafolio de servicios de la Entidad, a través 

de correo electrónico, medios físicos y/o mensajes de texto al teléfono móvil. 

 

TERCERO: Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, 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. Estos los puedo ejercer a través de los 

canales dispuestos por ASVALLE SA ESP para la atención y observando la política de tratamiento de datos 

personales de ASVALLE disponible en www.asvalle.com; 

  

Otorgo mi consentimiento a ASVALLE SA ESP para tratar mi información personal, de acuerdo con la política 

de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer la política mencionada disponible en: 

www.asvalle.com. Autorizo a ASVALLE SA ESP a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas 

legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o 

productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico. 

 

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma 

voluntaria y es verídica.   

 

Nombre: _______________________________  

Identificación No._______________________ 

Cargo: ________________________________ 

Fecha: _________________________________   

Autorizo a circular la información: Si __  No __   

Firma: __________________________________ 

 

http://www.asvalle.com/

