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Por medio del presente documento ,y en conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de
2012, el Decreto Reglamentaria 1377 DE 2013 y demás normas concordantes sobre protección de Datos
Personales,
Yo ______________________________________________ otorgo mi consentimiento previo ,expreso e
informado a PUENTES GRÚAS Y POLIPASTOS HANSECOL S.A.S, para recolectar , almacenar ,
administrar, procesar , transferir y utilizar toda la información que pueda relacionarse a mi , que le he
proporcionado ahora o en el pasado ,los cuales serán destinados para las siguientes finalidades.


Gestionar toda la información necesaria para el cumplimento de las obligaciones contractuales y
legales.



Llevar a cabo actividades regulares en el ámbito del desarrollo normal y ordinario de la relación
comercial.



Facilitar procesos de ejecución de cotizaciones y compras.



Divulgar información
periódicamente.



Realizar transferencias bancarias para el cumplimiento de las políticas de pago.



Promover nuestros productos y servicios que estén relacionados o con el contrato celebrado
entre la compañía y el Titular.



Realizar actividades de mercadeo ,facturación , cobranza y recaudo.



Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos, pueden
contactarse por correo electrónico servicioalcliente@hansecol.com.co



La compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso
y circularización restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar la Política de
Tratamiento de Datos de la Compañía en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y
publicado oportunamente en la pagina web.

relacionada

con

las

evaluaciones

de

proveedores

realizadas

Teniendo en cuenta lo anterior ,autorizo de manera voluntaria ,previa ,explicita, informada e inequívoca a
la compañía para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos de la
Compañía y para fines relacionados con su Objeto Social y en especial para fines comerciales,
contractuales y legales descritos en la Política de Tratamiento de Datos. La información obtenida para el
Tratamiento de mis Datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Se firma a los ____ días del mes de _______________del año__________.
Firma:_____________________________________________________
Identificación:________________________________________________

