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Mediante el presente instrumento, declaro que he sido informado, de: 

 

1) CONSMO PC MAYORISTA S.A.S. como responsable de tratamiento de la información y de 

conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, 

solicita su autorización para la recolección y tratamiento de sus datos podrá recolectar, almacenar, 

usar, transferir, suprimir, actualizar y transmitir datos personales tales como: correo electrónico, 

dirección, teléfonos, datos financieros o específicos que se requieran para la prestación de nuestros 

servicios y que sean de origen personal para las siguientes finalidades: 

2) Crear, contratar y registrar a los clientes, proveedores, empleados y cualquier tercero en general, de 

acuerdo a todas las actividades y operaciones relacionadas con el objeto social de CONSMO PC 

MAYORISTA S.A.S.  

3) Mantener contacto permanente con el Titular de los datos personales mediante el envío de boletines 

con noticias y/o anuncios de su interés y generación de encuestas (conocer su opinión respecto a 

nuestros servicios) de algún producto y/o servicio y cualquier proceso en función de mercadeo o 

venta que esté previamente autorizada por el Titular. 

4) Vigilar y salvaguardar la seguridad de las personas, así como los bienes e instalaciones de CONSMO 

PC MAYORISTA S.A.S.  

5) Compartir dicha información con proveedores o terceros que apoyen nuestros procesos comerciales, 

administrativos, financieros y logísticos; aliados estratégicos que estén ubicados dentro y/o fuera del 

país. 

6) Analizar el mercado, establecer datos estadísticos y cualquier otra finalidad lícita del desarrollo de 

nuestro objeto social."  

7) En el evento que sea aplicable, adelantar las acciones necesarias para recuperación de cartera o 

acciones de cobro. 

8) Materializar el tratamiento de los datos personales protegidos, según lo establecido en la legislación 

nacional. 

9) Cumplir con las normas en relación con el tratamiento y protección de los datos de contacto 

(teléfonos, direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales, entre otras. 

10) Según lo informado por CONSMO PC MAYORISTA S.A.S como titular de los datos, tengo el derecho 

a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el 

consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Lo anterior, puedo ejercerlo por 

cualquier medio prestablecido por CONSMO PC MAYORISTA S.A.S., de acuerdo con lo establecido 

en el manual y la política de tratamiento de datos personales de la empresa, el cual se encuentra 

disponible en sitio web informático de la empresa (www.consmopcmayorista.com). 

 

 

http://www.consmopcmayorista.com/
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11) Con la suscripción de este documento autorizo doy consentimiento a CONSMO PC MAYORISTA 

S.A.S., para tratar mi información personal, según lo fijado en el manual y política de tratamiento de 

datos personales. Así mismo, adquiero el compromiso de leer el aviso de privacidad y el manual 

mencionado, sus modificaciones, o actualizaciones 

 

La información de este escrito se ha suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Autorizo a circular la información: Si  No___ 

Firma:      

Identificación No.      

Nombre del titular:                                                                     

Fecha:   



 

 

 


