
AUTORIZACIÓN MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

 

El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma y en mi calidad de 

representante legal de ____________________________________________ con 

Nit No. _________________, autorizo a TECNOLOGIAS ESPECIALES 

COLOMBIA S.A.S. TESPECO S.A.S. identificado con Nit No. 800.117.605-1 para 

que recopile y almacene los datos pertinentes y adecuados de la sociedad que 

represento, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 886 de 2014, el 

Decreto  1074 de 2015 y la Circular 02 de 2015 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, y únicamente comparta esta información con las autoridades 

competentes en caso de que éstas así se lo requieran. 

 

Con la firma del presente documento, manifiesto que he sido informado por 

TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA S.A.S. TESPECO S.A.S. de lo 

siguiente: 

 

1. TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA SAS. TESPECO S.A.S. actuará 

como responsable del tratamiento  de datos personales  de los cuales  soy 

titular  y que,  conjunta  o separadamente podrá  recolectar, usar y tratar  mis 

datos  personales  y/o  empresariales, conforme  con la Política  de 

Tratamiento de Datos Personales de la empresa. 

 

2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos 

Sensibles. 

 

3. Mis derechos como titular de la información son los previstos en la 

Constitución y la Ley, especialmente 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. 

 

4. TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA S.A.S. TESPECO S.A.S. 

garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, 

acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva  el derecho de 

modificar su Política  de Tratamiento  de Datos  Personales  en cualquier 

momento. Cualquier cambio será informado a través de una publicación  

masiva por el medio que TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA S.A.S. 

TESPECO S.A.S. considere pertinente. 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA S.A.S. 

TESPECO S.A.S. para tratar mis datos personales de acuerdo con la ley 

colombiana y con su Política de Tratamiento de Datos personales. 

 

Esta autorización comprende, pero sin limitarse a ello, lo siguiente:  

 

Permiso para recolectar mi información, almacenarla, usarla, compartirla a sus 

empresas asociadas y/o terceros que cuenten con acuerdos comerciales  

asociados  y fines del desarrollo  de las funciones  propias  de la  prestación de 

sus servicios, tales  como consulta, envío de información y publicidad  de 

productos y/o servicios  disponibles. 

 

Suministro de datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones  

legales y contractuales, de manera directa o por intermedio de las entidades  

públicas que ejercen funciones de vigilancia y control.  

 

Todo lo anterior, para los fines exclusivos relacionados con su objeto social y en 

especial  para fines legales, contractuales, comerciales, descritos en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA 

S.A.S. TESPECO S.A.S. 

 

Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, 

exactos, actualizados, reales y comprobables, por tanto, cualquier error en la 

información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que 

exonera a TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA S.A.S. TESPECO S.A.S. 

de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y administrativas. 

 

 

________________________________ 

Firma 

________________________________ 

Empresa  

________________________________ 

Empresa Nombre del Representante Legal 

________________________________  

C.C:                                                                                                                                                      

 


