PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
(Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013)
GRUPO VITAL S.A.S., se permite informar: Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria
1581 del 2012, por la cual se estable el ‘Régimen General de Protección de Datos’ y
el Decreto Reglamentario 1377 del 2013, demanda respetuosamente su autorización
para que de manera libre, previa, clara, expresa, voluntaria y debidamente informada
permita a la Empresa recolectar, almacenar, usar, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de la información que ha sido suministrada y que se
ha incorporado a nuestras bases de datos.
Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la
Empresa. Los titulares de los datos personales (colaboradores, proveedores,
prestadores de servicios, personas naturales y/o jurídicas y contratistas) autorizan de
manera expresa e inequívoca a GRUPO VITAL S.A.S., para mantener y manejar toda
su información a no ser que manifieste lo contrario de manera directa, expresa,
inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la
recepción de la presente comunicación a las siguientes cuentas de correo electrónico:
servicioalcliente@grupovitalltda.com / contactenos@grupovitalltda.com
Le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder, actualizar y suprimir en
cualquier momento y el derecho de solicitar expresamente la corrección, en los
términos establecidos por la ley, dirigiendo una comunicación escrita a los correos
electrónicos servicioalcliente@grupovitalltda.com / contactenos@grupovitalltda.com ó
comunicándose a nuestro PBX 5331021 Ext.103.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria a GRUPO VITAL S.A.S.
para el tratamiento de mis datos comerciales con la finalidad principal de almacenarlos
en las bases de datos de la compañía y archivos físicos que la empresa disponga,
hacer uso de ellos en desarrollo de nuestra relación comercial contractual, consultarlos
durante la vigencia de la relación comercial y con posterioridad a la misma, así como el
contacto a través de medios telefónicos, electrónicos, físicos y/o personales. La
información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado
de forma voluntaria y es verídica.
Firma:
C.C:
Identificación:
Fecha:

