Calidad!!
¡Servimos con Energía y Calidad

AVISO DE AUTORIZACIÓN
Comatel S.A.S., en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012, sobre la protección de
datos personales, la cual tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos", informa a todos sus clientes, proveedores, empleados y
demás personas que se encuentran como titulares en nuestras bases datos, que Comatel
S.A.S., respeta la confidencialidad y seguridad de la información, por tal motivo se preocupa
por preservar los datos que usted nos ha proporcionado de manera directa o mediante el uso
de medios electrónicos, entre otros mecanismos.
Comatel S.A.S., en su calidad de poseedor de la información garantiza que ésta será utilizada
únicamente en estricto ejercicio del desarrollo de su objeto social y con su autorización para las
siguientes finalidades: mantener comunicación, envío de correspondencia, mensajes,
comunicados, certificaciones o similares, proveer o ser provistos de servicios y/o productos,
evaluación de calidad del servicio y cumplimiento de obligaciones contractuales con nuestros
clientes, por lo anterior solicita la autorización previa de aquellas personas cuyos datos
personales han sido recolectados y tratados, para continuar haciéndolo de forma legal, lícita y
segura; en los términos que podrá consultar en nuestra Política de Tratamiento de Datos
Personales en el siguiente link:
www.comatel.com.co/Politica Tratamiento Datos Personales SAS.pdf.
Acorde con lo anterior, y con nuestro interés de proteger su privacidad en desarrollo de sus
derechos de acceder, conocer, modificar, actualizar, rectificar, suprimir y/o revocar sus datos
personales, solicitamos enviar la palabra “AUTORIZO” a calidad@comatel.com.co, a través de
este canal puede también contactar a Comatel S.A.S., como responsable y/o encargado del
tratamiento de su información, o si lo desea mediante oficio enviado a la transversal 93 # 53 48, interior 32 o comunicándose a (+57-1) 7432010. Conforme con lo establecido en el Decreto
1377 de 2013, si transcurridos treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de publicación de
esta comunicación, no hemos recibido manifestación alguna, Comatel S.A.S., podrá continuar
con el tratamiento de la información personal, para finalidades iguales, análogas o compatibles
para las cuales se recabaron los datos inicialmente, y de acuerdo con nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales, la Ley de Habeas Data y el Decreto reglamentario.
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FIRMAS AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DE EMPLEADOS
Autorizo a Comatel S.A.S. para que use mis datos personales de acuerdo a sus Políticas de
Tratamiento de Datos Personales para los fines que allí menciona.
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FIRMA AUTORIZA

