AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AVISO DE PRIVACIDAD
Por medio del presente, manifiesto que INTERNATIONAL PARTS SERVICE SAS con el fin de dar cumplimiento
a lo previsto en el literal k) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, implementando un manual interno de
políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley y en especial, para la atención
de consultas y reclamos, así como lo estipulado por el artículo 13 del Decreto 1377 de 20134 que establece
la obligatoriedad por parte de los Responsables del tratamiento de desarrollar sus políticas para el
tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento
a las mismas y el Decreto 886 de 2014, dándome a conocer la información que se relaciona a continuación:
1. Responsable del tratamiento de la información de la cual soy titular:







Razón social:
Nit:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Página web:

INTERNATIONAL PARTS SERVICE S.A.S
830.038.152-7
Av. troncal panamericana de occidente N° 5-61 E BG 27.
+57 (1) 8932650 - 8962345
ipsbogotacolombia@yahoo.com
www.ipscolombia.com

2. INTERNATIONAL PARTS SERVICE SAS, también me informa sobre el carácter facultativo otorgado
por la ley 1581 de 2012 a los Titulares de los datos personales, de contestar o no, las preguntas que
versen sobre datos sensibles o menores de edad.
3. Se me informa que los derechos que puedo ejercer como Titular de los datos personales son:








Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a INTERNATIONAL PARTS SERVICE
SAS, en su condición de responsable del tratamiento.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a INTERNATIONAL PARTS SERVICE SAS, en su
condición de Responsable del Tratamiento.
Ser informado por INTERNATIONAL PARTS SERVICE SAS, previa solicitud, respecto del uso que
le ha dado a sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del
Tratamiento.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

4. Para el ejercicio de los derechos a mí asignados, INTERNATIONAL PARTS SERVICE SAS dispone de los
siguientes canales de comunicación:


Correo electrónico coordinadora@ipscolombia.com

5. La información personal es incluida en las bases de datos que se relacionan a continuación con el fin
de realizar el tratamiento que ahí se describe:





Proveer los productos requeridos por los clientes.
Informar sobre nuevos productos y servicios y/o sobre cambios en los mismos.
Evaluar la calidad de nuestro servicio.
Realizar estudios internos sobre las necesidades de nuestros clientes.







Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o
MMS), información comercial, publicitaria o promocional sobre nuestros servicios, eventos y/o
promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar,
informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter
comercial o publicitario, adelantados por INTERNATIONAL PARTS SERVICE S.A.S.
Soportar procesos de auditoría interna o externa.
Registrar la información de empleados y/o contratistas en las bases de datos de
INTERNATIONAL PARTS SERVICE S.A.S.
Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, vinculadas, o
subordinadas de INTERNATIONAL PARTS SERVICE S.A.S. ubicadas en Colombia o cualquier otro
país en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados.

6. En todo caso, INTERNATIONAL PARTS SERVICE S.A.S., garantiza la seguridad, libertad,
confidencialidad, veracidad transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se
reservan el derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales en cualquier
momento.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a
INTERNATIONAL PARTS SERVICE S.A.S. para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Compañía y para los fines relacionados con su objeto social y en
especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos
Personales. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de
forma voluntaria y es verídica. Se firma en ________________________, el ____ de _______________ de
2017.
EL TITULAR

QUIEN RECOPILA LA INFORMACIÓN

Firma: _____________________________
Nombre: _______________________________
Identificación: ___________________________

Firma: _____________________________
Nombre: _______________________________
Identificación: __________________________

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo
electrónico coordinadora@ipscolombia.com

