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De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 

la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la política 

interna de manejo de la información implementada por PYP SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS y las 

demás normas concordantes, a través de las cuales se establecen disposiciones generales en 

materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales, 

me permito declarar de manera expresa que:  

Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a PYP SUMINISTROS 

INDUSTRIALES SAS, sociedad identificada con el Nit 900.441.201-0, domiciliada en la Cl 7 15ª 42 Piso 

3, como responsable de la información suministrada a realizar el tratamiento de mis datos conforme 

a los siguientes parámetros: 

1. Procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar, transmitir y/o 

trasferir los datos personales suministrados en este formato, y la información adicional 

suministradas por otros medios, terceros, proveedores, inclusive a los países que no tengan 

implementados o expedidas legislaciones de protección de datos equivalentes a la 

legislación Colombiana y en general, que sean parte de nuestras bases de datos y que son 

de uso exclusivo para el desarrollo de nuestra misión. Para el tratamiento de sus datos 

sensibles, lo que incluye pero no se limita a las huellas digitales, fotografías, videos y demás 

datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la ley. para 

la finalidad que se describen en la política de tratamiento y protección de datos personales 

que se publica en la página web www.pypsuministrosindustriales.com 

2. Igualmente, autorizado expresamente al RESPONSABLE, a publicar y/o difundir en sus 

canales de comunicaciones mis datos personales, imágenes y videos con fines 

institucionales, en los medios y formas que el RESPONSABLE disponga sin derecho a 

compensación alguna a favor por el uso de la imagen. 

Así mismo, declaro que he sido informado de los siguientes derechos que me asisten como titular 

de los datos personales: a) conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los 

responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer entre 

otros frente a los datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error o 

aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) solicitar 

prueba de la autorización otorgada, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para 

el tratamiento, de conformidad con lo previsto la ley 1581 de 2012; c) ser informado por el 

responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que 

se les ha dada a sus datos personales; d) presentar ante la superintendencia de industria y comercio 

quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, 

adicionen o complementen; e) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en 

el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; f) 

Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento; y g) 

abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y 

adolescentes 

http://www.pypsuministrosindustriales.com/
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Por otro lado, se me informo que de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, el 

ejercicio de los derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación de la 

autorización y , solo en los casos en que sea precedente, supresión o revocatoria de la autorización 

otorgada para su tratamiento, puede ser ejercido a través del correo 

servicliente@pypsuministrosindustriales.com, de acuerdo al procedimiento previsto la política de 

tratamiento y protección de datos personales, la cual puede ser consultada en la página web 

www.pypsuministrosindustriales.com , así mismo, se me informo que la vigencia de la presente 

autorización está sujeta al periodo en que se mantenga la finalidad o finalidades del respectivo 

tratamiento, o el periodo de vigencia que señale una causa legal contractual o jurisprudencial de 

manera específica.   

Es importante indicar que la solicitud de supresión de datos personales sensibles no es obligado a 

otorgar sin autorización sobre esta clase de datos u solo se podrán tratar si se cuenta con mi 

consentimiento expreso, dada mediante la firma del presente documento, adicionalmente, puedo 

consultar las políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos 

de consulta y reclamación que permitan hacer efectivos los derechos al acceso, consulta, 

rectificación, actualización y supresión de los datos en la página web 

www.pypsuministrosindustriales.com 

Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos 

anteriormente mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos 

dispuestos para tal fin por PYP SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 

servicliente@pypsuministrosindustriales.com 

Dada a los ____________________ (___) días del mes de ______________________de __________    

 

Cordialmente,      

NOMBRE  

FIRMA  

CEDULA  DE  

DIRECCION   TELÉFONO  

EMAIL  
EMPRESA – (si actúa como 
representante legal o 
apoderado) 
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