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De conformidad con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, así como las demás
normas que reglamentan y complementan el tratamiento para la Protección de
Datos Personales de VERAGAS S.A.S. E.S.P.,
Yo, ___________________________________________ identificado (a) con el
número de identidad No.______________ expedido en ___________, obrando en
nombre propio y/o en representación legal de _______________________ con NIT
______________________
AUTORIZO a VERAGAS S.A.S. E.S.P. con NIT No. 900.039.770-7, en calidad de
responsable del tratamiento de los datos personales, a recolectar los datos que sean
necesarios para el desarrollo de su objeto social y de la relación contractual, con el
fin de que sean tratados con las siguientes finalidades:
1) Desarrollar relaciones comerciales con terceros.
2) Prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
3) Obligaciones contractuales, judiciales y administrativas, incluyendo registro
contable y control de pagos.
4) Acreditación de órdenes judiciales y administrativas.
5) Consultar y reportar información relacionada con el historial comercial,
crediticio y financiero, a las centrales de información o centrales de riesgo,
incluyendo reportes tanto positivos como negativos.
6) Salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de riesgos.
7) Informar sobre nuevos productos, servicios o modificaciones de los
existentes.
8) Realizar tratamientos estadísticos de sus datos.
9) Evaluar la calidad de productos o servicios.
10) Desarrollar actividades de mercadeo y promocionales.
11) Transmitir, mediante publicaciones en el sitio web de VERAGAS S.A.S.
E.S.P., correo físico, correo electrónico, dispositivo móvil o promocional,
sobre los productos y/o servicios.
12) Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones
comerciales y estudios de mercado.
13) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular.
14) Responder requerimientos legales de entidades gubernamentales o judiciales
por solicitud expresa de las mismas.
15) Ejecutar los contratos que se tienen suscritos con VERAGAS S.A.S E.S.P.
16) Garantizar la seguridad de VERAGAS S.A.S E.S.P.
17) Desarrollar actividades de capacitación.
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18) Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales
a terceros países para los fines relacionados con la operación de VERAGAS
S.A.S E.S.P., de acuerdo con las disposiciones de ley y garantizando siempre
el cumplimiento de los mínimos establecidos en la norma colombiana.
19) Realizar el pago de las obligaciones contractuales.
20) Soportar procesos de auditoria externa e interna.
21) Registrar la información de empleados (activos e inactivos) en las bases de
datos de la empresa.
22) Registrar la información de proveedores (activos e inactivos) en las bases de
datos de la empresa.
23) Registrar la información de clientes (activos e inactivos) en las bases de datos
de la empresa.
24) Contactar a profesionales independientes, empleados, clientes, proveedores,
para él envió de información referida a la relación contractual, comercial y
obligacional a que haya lugar.
25) Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o de la
relación que existe entre usted y VERAGAS S.A.S E.S.P.
Mediante la aceptación del presente documento, se autoriza el tratamiento de datos
personales sensibles, en el caso de ser necesarios para el cumplimiento de las
finalidades mencionadas.
A Continuación, se presentan los derechos de los titulares de los datos personales,
con el objeto de dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley 1581 del 2012.
1)

2)

3)

4)

5)

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar a VERAGAS S.A.S E.S.P la prueba de la autorización otorgada,
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento,
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.
Ser informado por VERAGAS S.A.S E.S.P en calidad del responsable del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos
personales.
Presentar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte las quejas por
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
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constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Puertos y Transporte haya determinado que en el
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
contrarias a esta ley y a la Constitución.
6) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
Para mayor información, lo invitamos a consultar nuestra Política y Procedimiento
de Protección de Datos Personales, en nuestra página web https://veragas.com.co/,
igualmente en caso de inconformidad, consulta o actualización relacionado con el
tratamiento de datos personales se puede dirigir al siguiente correo electrónico
protecciondedatos@veragas.com.co
FIRMA
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