AUTORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Que INVERSIONES LABBER S.A.S., en adelante LA EMPRESA me ha informado, de
manera expresa:
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos serán tratados
por INVERSIONES LABBER S.A.S., empresa ubicada en la CRA 83 B N°33-82 Int. 302
de la ciudad de Medellín, Teléfono (4) 488 73 06, mail ventasymercadeo@labbersas.com ;
para las siguientes finalidades: i) El trámite de mi solicitud de vinculación a la empresa
bien como empleado, cliente, deudor, contraparte contractual y/o proveedor ii) El proceso
de negociación de contratos con LA EMPRESA, incluyendo la determinación de
descuentos por pronto pago y las especificaciones de los productos. iii) La ejecución y el
cumplimiento de los contratos que celebre. iv) El control y la prevención del fraude. v) La
liquidación y pago de intereses. vi) Todo lo que involucre la gestión integral de la relación
con LA EMPRESA. vii) De ser necesario, controlar el cumplimiento de requisitos para
acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral viii) La elaboración de estudios
técnico-actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en
general, estudios de práctica comercial. ix) Envío de información relativa a la educación
financiera, encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales de productos, así
como de otros bienes o servicios inherentes a la actividad de LA EMPRESA. x)
Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por LA EMPRESA,
xi) Envío de información de posibles sujetos de tributación en los Estados Unidos al
Internal Revenue Service (IRS) y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia (DIAN), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ) o
las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables, xii) Intercambio o
remisión de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e
intergubernamentales suscritos por Colombia, xiii) La prevención y control del lavado de
activos y la financiación del terrorismo y, xiv) Consulta, almacenamiento, administración,
transferencia, procesamiento y reporte de información a las a las Centrales de
Información o bases de datos debidamente constituidas referentes al comportamiento
crediticio, financiero y comercial.
2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por LA EMPRESA o por lo encargados
del tratamiento que ellas consideren necesarios.
3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos,
transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, a: i)
Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, prestadores de servicios o
intermediarios de LA EMPRESA. ii) Los operadores necesarios para el desarrollo del
objeto social de LA EMPRESA, tales como: call centers, investigadores, contadores,
abogados externos, entre otros. iii) Los intermediarios necesarios en el proceso de
producción, de celebración de contratos, etc. iv) Las personas con las cuales LA
EMPRESA adelante gestiones para efectos de la elaboración o terminado de sus
productos. v) FENALCO, PROCRÉDITO y DATACREDITO, personas jurídicas que
administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, la selección
de riesgos, así como la elaboración de estudios estadísticos actuariales.
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4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que
en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos
para cumplir las finalidades del tratamiento.
5. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas
las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En
consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.
6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que, como titular de la
información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012. En especial, el
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
nosotros.
7. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
Que los Responsables del tratamiento de la información es LA EMPRESA, cuyos datos de
contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, la encargada
del Tratamiento de los datos que se compartan, transfieran, transmitan, entreguen o
divulguen, en desarrollo de lo previsto en el literal v) del numeral 3 anterior, será: JULIAN
ANDRES AVENDAÑO CAÑOLA, cuya dirección es CRA 83 B N°33-82 Int. 302, email:
ventasymercadeo@labbersas.com, Teléfono (4) 488 73 06 de la ciudad de Medellín.
III. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZO el Tratamiento de los datos y, de
ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas,
para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento.
CUMPLIMIENTO DE REGULACION EXTRANJERA. Las partes declaran que adicional a
la regulación local aplicable, aceptan las restricciones establecidas por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
Norteamérica (United States Treasury Department´s Office of Foreign Assets Control OFAC).
Titular de los datos
Nombre:

____________________________________________________________

Cédula:

____________________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________________

Teléfono:

____________________________________________________________

Correo Electrónico:

______________________________________________________

Ciudad y Fecha _____________________ Firma ________________________________
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