LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

En CAODEL SAS, uno de nuestros
compromisos es el adecuado manejo de
los datos, velando por mantener la
confidencialidad de la información que
usted, como tercero nos ha suministrado
para realizar algún proceso administrativo
o comercial.
De acuerdo con lo anterior y como
responsables del uso de la información de
terceros, damos cumplimiento a la Ley
1581 de 2012 de Protección de Datos
Personales, poniendo a su disposición en
www.caodel.com el Aviso de Privacidad y
las políticas de tratamiento de sus datos
personales. Adicionalmente, en este
formato encontrará la Autorización del Uso
de su Información Personal, la cual es
fundamental que usted conozca, y si está
de acuerdo, la diligencie y la entregue a
uno de nuestros funcionarios autorizados.
1. AUTORIZACIÓN USO DE
INFORMACIÓN PERSONAL
Autorizo a CAODEL SAS, para realizar el
tratamiento de mis datos personales y
sensibles, actividad que incluye la
recolección,almacenamiento, actualización,
uso, circulación, transmisión, transferencia
y supresión, para los siguientes fines:
a). Para que CAODEL SAS pueda dar
cumplimiento a todas y cada una de las
obligaciones que hagan parte de las
actividades propias de su objeto social
principal y conexo, las cuales pueden ser
prestadas directamente o con el apoyo de
terceros con quienes se compartirá mi
información personal. b).Para actividades
de mercadeo y/o promoción del objeto
social. c).Para que con fines propios del
objeto social de las Entidades Autorizadas,
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estadísticos, comerciales y de control de
riesgos, éstas puedan consultar y/o reportar
a bases de datos de información como la
Registraduría Nacional del Estado Civil;
CIFIN y DATACRÉDITO. d).Para
compartir mis datos personales, con
autoridades nacionales o extranjeras
cuando la solicitud se base en razones
legales, procesales o para mi propia
conveniencia. e).Autorizo que mis datos
personales estén disponibles en Internet u
otros
medios
de
divulgación
o
comunicación masiva para mí y para los
terceros autorizados y, solamente, cuando
el acceso sea técnicamente controlable.
2. DECLARACIONES DEL TITULAR
Declaro:
a.)Toda la información suministrada por
mí a CAODEL SAS, es verdadera.
b.)Conozco los derechos, condiciones y
políticas para el tratamiento de datos, que
se encuentran publicados en la página
www.caodel.com.
c.) He sido informado acerca de la no
obligatoriedad de las respuestas a las
preguntas que me sean hechas, cuando
éstas versen sobre datos sensibles, tales
como origen racial o étnico, orientación
política,
convicciones
religiosas
o
filosóficas, pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos
humanos, datos relativos a la salud, a la
vida sexual y los datos biométricos o sobre
los datos de los menores de edad.
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