AUTORIZACION PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

__________________________________________________________, identificado(a) al final, por
medio de la presente autorizo de manera expresa, informada y voluntaria a JARDINES DEL
APOGEO S.A., en calidad de Responsable, para que recolecte, reproduzca, transfiera, use, almacene
y/o suprima los datos personales que le he suministrado tales como mis nombres, apellidos, número de
identificación, estado civil, direcciones, teléfonos; con el fin de ser utilizados por el Responsable o su
encargado para lograr una eficiente comunicación relacionada con los servicios, productos, promociones,
proveer los servicios y/o productos adquiridos, gestionar el cumplimiento de las obligaciones suscritas,
realizar encuestas y evaluaciones al respecto de la calidad del servicio y/o producto y realizar estudios
internos sobre hábitos de consumo.
Se me han informado los derechos que tengo como titular de los datos personales entregados, de
conocer, actualizar, rectificar, elevar solicitudes ante el Responsable y ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de la información objeto de
tratamiento, todo lo anterior de acuerdo a la normatividad vigente.
Asimismo por medio del presente autorizo igualmente a JARDINES DEL APOGEO S.A., el tratamiento
antes enunciado de los datos personales sensibles, habiéndoseme aclarado que el suministro de estos
es facultativo, tales como mi convicción religiosa, los datos biométricos y demás considerados por la ley,
lo anterior para las finalidades relacionadas anteriormente. Reconozco que los datos suministrados y/o
que suministraré son ciertos y he quedado informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá
la imposibilidad para que el Responsable preste adecuadamente sus productos y/o servicios.
Consiento y apruebo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la presente
autorización y la legislación vigente.

______________________
Nombre: ______________________
Cédula No.: ______________________
Firma:
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