Autorización de Datos Personales
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo
señalado en el Decreto 1377 de 2013. Solicitamos de su consentimiento para registrar sus
datos personales en el sistema y poder utilizarlos para que COMERCIAL ORZUMA
S.A.S identificados con NIT 891702257-1, con domicilio en la Cl. 22 #7-78, Santa Marta,
Magdalena, Colombia; sea el responsable del tratamiento de los datos personales
obtenidos a través de las relaciones comerciales con clientes y usuarios de sus productos
y servicios de COMERCIAL ORZUMA S.A.S. De esta manera, nos autorizan de manera
previa, expresa e inequívoca que sus datos personales sean tratados (recolectados,
almacenados, usados, compartidos, procesados, transmitidos, transferidos, suprimidos o
actualizados) para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
1. Prestar los servicios ofrecidos por COMERCIAL ORZUMA S.A.S y aceptados
en el contrato suscrito.
2. Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.
3. Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución,
telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual
COMERCIAL ORZUMA S.A.S tenga un vínculo contractual para el desarrollo
de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc) para la
ejecución de las mismas.
4. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).
5. Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas,
estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una
relación contractual.
6. Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
7. Suministrar la información a terceros con los cuales COMERCIAL ORZUMA
S.A.S tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el
cumplimiento del objeto contratado.
8. Con fines administrativos y/o comerciales como: análisis estadísticos,
investigación de mercados, auditorías contables y financieras, facturación,
ofrecimiento y/o reconocimiento de beneficios propios legales y/o contractuales,
telemercadeo, cobranzas, cumplimiento de protocolos de seguridad y
ofrecimiento de medios de financiación.
9. Dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades
judiciales o administrativas.
DERECHOS DEL TITULAR
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581
de 2012, especialmente los siguientes:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento
esté prohibido o no haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber
legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas
y niños y adolescentes.
Los canales dispuestos por COMERCIAL ORZUMA S.A.S en los cuales podrá ejercer
sus derechos para la atención de solicitudes son: línea de atención al cliente
+57(5)4368360,
página
web
www.aceorzuma.com,
correo
electrónico comercial@comercialorzuma.com
o
personalmente
en
nuestras
instalaciones.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su
totalidad.

