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AUTORIZACION DE TRATAMIENTO PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Dando cumplimiento lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 y 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, y a la política de tratamiento de datos de ORLANDO RATIVA
ALBERTO Y/O LUBRICANTES EL PORVENIR. Con la firma de este documento, para que se haga el
tratamiento de mis datos personales de acuerdo con los lineamientos estipulados en el presente
documento:
1. Autorizo a LUBRICANTES EL PORVENIR para que en el desarrollo de su objeto social
recolecte, almacene, utilice, custodie, suprima, transfiera, transmita y en general procese
mis datos personales.
2. Conozco y acepto expresamente que el tratamiento de mis datos personales por parte
de LUBRICANTES EL PORVENIR, se hace con el propósito de mantenerme informado a
través de cualquier medio sobre los productos y/o servicios que ofrezca en el mercado,
utilizar mi información para que realice todas las gestiones administrativas, financieras y
de mercadeo relacionadas con el giro normal de las operaciones, y en fin para que
transmita o transfiera mi información cuando sea requerido por alguna entidad estatal o
tercero debidamente autorizado.

3. Declaro que LUBRICANTES EL PORVENIR, me informó acerca de los derechos que me
asisten como titular de los datos personales, los cuales están contemplados en el art 8
de la Ley 1581 de 2012, en especial mi derecho a conocer, rectificar y actualizar mis datos
personales.
ACEPTACIÓN DEL USO DE INFORMACION DE DATOS
Nombre y/o razón social _____________________________________________________ Nit. ó
CC __________________ Dirección____________________________, Tel fijo /celular
___________________ y correo electrónico_____________________________________
Acepto mi suscripción a las bases de datos de la LUBRICANTES EL PORVENIR, para establecer
contacto, comunicaciones comerciales y publicitarias referentes a la prestación de servicios, cliente
o proveedor.
Conozco la fuente de obtención de datos y he autorizado previamente y en forma expresa a
LUBRICANTES EL PORVENIR., a hacer uso de mi información comercial y personal, así mismo he
consultado las políticas de manejo de datos personales descritas para cualquier petición, queja o
reclamo en cuanto al uso de la misma.
Nombre _____________________________________ Fecha ___ _________________ ______
Firma (Representante Legal) _________________________
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