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AUTORIZACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Ufinet podrá usar mi información para los siguientes fines: 1). Efectuar las gestiones
pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos
contractual con Ufinet y terceros. Igualmente autorizó compartir con terceros
respecto de cualquier relación de negocios o comercial que tenga Ufinet. 2).
Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos
productos y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial de Ufinet
y terceros que contraten con él. 3). Gestionar trámites (solicitudes, quejas,
reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de satisfacción respecto
de los bienes y servicios de Ufinet y de sus aliados comerciales; 4). Suministrar
información de contacto y documentos pertinentes a la fuerza comercial y/o red de
distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el
cual Ufinet posea un vínculo contractual de cualquier índole; 5). Dar a conocer,
transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier
empresa o a terceros como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que
así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube. 6).
Suministrar a las asociaciones gremiales del sector de las telecomunicaciones y a
los sistemas manejados por éstas, los datos personales necesarios para la
realización de estudios y en general la administración de sistemas de información
del sector correspondiente; 7). Conocer mis datos que reposen en operadores de
bancos de datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y proporcionarles mi información
a los mismos; 8). Acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén
contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública
(entre otros, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la
Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y altas
Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; 9). Transferir o transmitir los
datos a las compañías matrices, filiales, subsidiarias, controladas de Ufinet, dentro
y fuera del país. 10. Crear bases de datos para los fines descritos en la presente
autorización.
Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información
sensible tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar
o no los datos solicitados.
Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o
cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Manifiesto que me informaron que como Titular de la información tengo los
siguientes Derechos:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
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b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un
deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de
las niñas y niños y adolescentes.
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por
UFINET COLOMBIA S.A., para la atención al público, en el correo electrónico
protecciondedatos.co@ufinet.com y las oficinas de atención al cliente a nivel
nacional, cuya información puedo consultar en www.ufinet.com, disponibles de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los
derechos mencionados en esta autorización
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a UFINET COLOMBIA S.A.,
para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento
de Datos Personales dispuesta por la sociedad en su página web y que me dio a
conocer antes de recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente
antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez
leída en su totalidad.

Firma

_____________________________

Nombre:

_____________________________

Identificación: ___________________________
Fecha:

____________________________
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