AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Por medio de la suscripción del presente documento, expresamente autorizo a FLAG SOLUCIONES S.A.S.1, en
calidad de Responsable del Tratamiento, para hacer el tratamiento de los datos personales que, como de Titular
o encargado del tratamiento de los mismos, he entregado y/o entregaré, en virtud de la relación contractual y/o
legal que nos vincula.
En tal orden de ideas, con arreglo de la presente autorización, FLAG SOLUCIONES S.A.S. podrá recolectar,
compilar, almacenar, usar, consultar, transferir, transmitir y suprimir mis datos personales o aquellos que en calidad
de encargado le trasfiero, de forma física o automatizada para cualquiera de las siguientes finalidades: gestión de
estadísticas internas; realización de procedimientos administrativos; efectuar publicaciones; fidelización de clientes;
fines estadísticos; gestión de sanciones; prestación de servicios de certificación; registro de entrada y salida de
documentos; gestiones administrativas, de clientes, de cobros y pagos, de facturación, de proveedores,
económicas y contables; realizar históricos de relaciones comerciales; marketing; análisis de perfiles; encuestas de
opinión, prospección comercial; publicidad propia; venta a distancia; video vigilancia; comercio electrónico;
consultas y reportes ante las diferentes autoridades de control y vigilancia, tanto del ámbito nacional como
internacional; contacto en la realización de estudios para el mejoramiento de la calidad de los servicios que me han
sido prestados; y aquellas tendientes a mantener un flujo de comunicación adecuado conmigo. Adicionalmente, el
tratamiento podrá atender a finalidades diferentes a las anteriores, siempre y cuando se encuentren en relación con
las mismas y sean necesarias para normal y efectivo desarrollo de la relación jurídica que tengo con la sociedad.
Asimismo, dejo constancia de que he sido informado de que no me encuentro obligado a aportar los datos
personales de los menores de edad que se encuentran o se lleguen a encontrar a mi cargo, o aquellos datos
sensibles afecten directamente mi intimidad, o cuya utilización puedan generar discriminación, tales como los
relativos al origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o
que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a
la vida sexual y los datos biométricos. Por lo anterior, sin en algún momento FLAG SOLUCIONES S.A.S. llegase a
tratar datos como los anteriormente descritos, cuenta con mi expresa autorización para hacerlo.
En el mismo sentido, confirmo que, en mi calidad de Titular de los datos personales que lleguen a ser objeto de
tratamiento, he sido informado que me asisten los derechos a: conocer, actualizar y rectificar mis datos
personales; solicitar prueba de la presente autorización; ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha
dado a mis datos personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas relativas al
tratamiento indebido de mis datos personales; revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión del dato
cuando, mediante orden la de Superintendencia de Industria y Comercio, en el Tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales; acceder en forma gratuita a sus datos personales que
hayan sido objeto de Tratamiento.
Finalmente, confirmo me han sido socializadas las Política de Tratamiento de la Información de FLAG
SOLUCIONES S.A.S., y que, cualquier petición o reclamación relativa al tratamiento de mis datos personales podrá
ser realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección protecciondatos@flagsoluciones.com.
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