AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales”, y del Decreto 1377 de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012”,

Autorizo a GLOBAL MOTOR S.A. identificado con Nit. 830.077.515.-7 , por medio de correo electrónico o
autorización en documento físico, como responsable para el Tratamiento de mis datos personales que sean
obtenidos, recolectados, almacenados, utilizados, circulados o suprimidos, en desarrollo de las actividades
comerciales o contractuales que tengamos.
La información suministrada por mí, es utilizada o se utilizará para los siguientes fines:


Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas como cliente o proveedor.



Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de productos y servicios.



Cumplir con la normatividad legal de carácter tributario y/o contable.



Proveer los productos y servicios requeridos.



Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con el contratado o
adquirido por el titular.



Brindar Información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o
promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera
general, llevar a cabo campanas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario

Declaro que GLOBAL MOTOR S.A., me ha informado que para mayor información las Políticas de
Tratamiento de datos se encuentran disponibles en la página web: www.globalmotor.net, las cuales me
comprometo a leer y que para ejercer mis derechos como titular de datos personales, lo puedo ejercer
enviando una solicitud a nmogollon@globalmotor.net , a la Calle 17 A No.69B-27 de Bogotá, a través de la
línea telefónica 7434500 Ext129 o del fax 7433635 en Bogotá D.C.
He leído y estoy de acuerdo, acepto de manera expresa la recolección, almacenamiento, utilización
circulación o supresión de mis datos personales, de manera voluntaria, en los términos informados en este
documento.
____________________________________
NOMBRE DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES
___________________________________
FIRMA DEL TITULAR
C.C.________________________________
___________________________________
RAZON SOCIAL QUE REPRESENTA
Nit.________________________________
Firmado en: ____________________________el día____________________ de 2014

