
	

AVISO	DE	PRIVACIDAD	Y	CONSENTIMIENTO	SOBRE	EL	
TRATAMIENTO	DE	DATOS	PERSONALES		

Fecha	
Actualización:	
01/01/2018	

Versión:	

01	

	

	
	

De	 conformidad	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 de	 protección	 de	 datos	 1581	 de	 2012	 y	 su	 decreto	
reglamentario	 1377	 de	 2013,	 con	 la	 firma	 	 del	 presente	 documento	 manifiesto	 que	 he	 sido	
informado	 (a)	 	 por	 parte	 de	 ROSA	VELANDIA	 FAJARDO	 (ELECTROLUJOSV)	 con	Nit.	 41.719.559-1,	
domiciliada	en	la	Carrera	27	#	5c	30	en	la	ciudad	de	Bogotá	DC,		de	lo	siguiente.	

1. SOBRE	 EL	 TRATAMIENTO	 DE	 LOS	 DATOS	 PERSONALES:	 ROSA	 VELANDIA	 FAJARDO	
(ELECTROLUJOSV)	actuará	como	responsable	del	 tratamiento	de	 los	datos	personales	de	
los	 cuales	 soy	 titular,	 pudiendo	 ROSA	 VELANDIA	 FAJARDO	 (ELECTROLUJOSV)	 conjunta	 o	
individualmente	 recolectar,	 almacenar,	 usar,	 circular,	 suprimir,	 transferir,	 procesar,	
compilar,	 intercambiar,	 actualizar	 y	 disponer	 mis	 datos	 personales	 de	 identificación,	
ubicación,	 socioeconómicos	 y/o	 	 sensibles	 en	 caso	 de	 ser	 requeridos	 para	 dar	
cumplimiento	a	la	relación	comercial	o	vínculo	contractual	vigente.	En	este	sentido	ROSA	
VELANDIA	 FAJARDO	 (ELECTROLUJOSV)	me	 da	 a	 conocer	 que	 los	mismos	 serán	 tratados	
con	 base	 a	 los	 principios	 de	 licitud,	 calidad,	 consentimiento,	 finalidad	 y	 responsabilidad	
dispuestos	 en	 la	 política	 de	 tratamiento	 de	 la	 información	 publicada	 en	 su	 página	 web	
www.electrolujosv.com				
	

2. FINALIDAD	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	LOS	DATOS	PERSONALES:		ROSA	VELANDIA	
FAJARDO	(ELECTROLUJOSV)	recopilará	mis	datos	personales	anteriormente	descritos	con	
el	objeto	de	ser	usados	para	los	siguientes	fines:	
	
- Para	 contactarme	 y	 enviarme	 información	 relevante	 sobre	 su	 compañía	 y	 los	

productos	y/	o	servicios	que	ofrecen.		
- Identificarme	 como	 cliente,	 proveedor,	 trabajador	 o	 empleado	 de	 ROSA	 VELANDIA	

FAJARDO	(ELECTROLUJOSV).	
- Para	 realizar	 todas	 las	 gestiones	 necesarias	 y	 especificadas	 en	 la	 política	 de	

tratamiento	 de	 la	 información	 asociada	 al	 cumplimiento	 o	 ejecución	 de	 	 la	 relación	
comercial	 o	 vínculo	 contractual	 vigente	 con	 ROSA	 VELANDIA	 FAJARDO	
(ELECTROLUJOSV).	
	

3. MEDIOS	PARA	LIMITAR	EL	USO	O	DIVULGACION	DE	LOS	DATOS	PERSONALES:	Los	datos	
personales	 recolectados	 serán	 resguardados	 bajo	medidas	 de	 seguridad	 administrativas,	
técnicas	 y	 físicas	 las	 cuales	 han	 sido	 implementadas	 por	 ROSA	 VELANDIA	 FAJARDO	
(ELECTROLUJOSV)	con	el	objeto	de	proteger	mis	datos	personales	contra	alteración,	uso,	
acceso	o	tratamiento	no	autorizado	
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4. MEDIOS	PARA	EJERCER	MI	DERECHO	COMO	TITULAR	DE	LOS	DATOS	PERSONALES:	Como	

titular	 de	 los	 datos	 personales	 podré	 ejercer	 mi	 derecho	 de	 acceso,	 rectificación	 y	 así	
mismo	 la	 revocación	del	 presente	 consentimiento	para	uso	de	mis	datos	personales.	 En	
cualquiera	 de	 los	 casos	 tengo	 claridad	 que	 podré	 realizar	 la	 solicitud	 que	 haya	 lugar	 al	
correo	 electrónico	 Luisfbaquero@hotmail.com	 cuya	 solicitud	 será	 tramitada	 según	 los	
términos	 establecidos	 en	 la	 política	 de	 tratamiento	 de	 datos	 personales	 de	 ROSA	
VELANDIA	FAJARDO	(ELECTROLUJOSV)	que	conozco	y	se	encuentra	publicada	en	su	página	
web	www.electrolujosv.com.			
	

Con	base	en	lo	anterior,	autorizo	de	manera	voluntaria,	previa,	explícita,	informada	e	inequívoca	a	
ROSA	VELANDIA	FAJARDO	 (ELECTROLUJOSV)	para	 tratar	mis	datos	personales	de	acuerdo	con	 la	
Política	de	Tratamiento	de	Datos	Personales		de	la	empresa	en	mención	para	los	fines	relacionados	
con	su	objeto	social	y	en	especial	para	fines	 legales,	contractuales	y	comerciales.	La	 información	
obtenida	para	el	Tratamiento	de	mis	datos	personales	la	he	suministrado	de	forma	voluntaria	y	es	
verídica		

	
	

El	presente	documento	se	firma	en	la	ciudad	de		Bogotá	1	de	Enero	de	2018	
	
	
	
	

	


