Aviso de Privacidad y
Autorización CENOR S.A.S.
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
CENOR SAS, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política de
Protección de Datos Personales, le informa que los datos personales que usted suministre, serán tratados mediante el
uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a ﬁn de impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es CENOR SAS domiciliada en Caucasia(ANT) y ubicada en Calle
4 # 20 - 211 Caucasia, quien los recogerá a través de sus diferentes canales y serán usados para: actividades de
operación y registro, atender o formalizar cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted requiera o solicite,
realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorias de CENOR SAS o cualquiera de sus ﬁliales, informarle y
ofrecerle productos o servicios de CENOR SAS o sus ﬁliales y en generar para el cumplimiento del objeto social principal y complementarios de CENOR SAS
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos establecidos y que puede consultar
en nuestras Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicadas en la página web www.copaques.com.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a CENOR SAS y sus ﬁliales para el tratamiento de los
datos personales suministrados por mi persona dentro de las ﬁnalidades legales, contractuales, comerciales y demás
aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en ese formulario para autorizar el tratamiento
de mis datos personales, que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, conﬁable, veraz y exacta:

*Nombres

*Apellidos

*Identiﬁcación

*Tipo de documento

*Email

*Teléfono

*Fecha

*Firma
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