COMUNICADO DE PRIVACIDAD EN LA INFORMACIÓN

Desproing SAS, en cumplimiento de lo definido en 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 en virtud de las operaciones que
celebre con Desproing SAS, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medias
de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley.
El responsable del tratamiento de datos personales es Desarrollo de Proyectos de
Ingeniería SAS - DESPROING SAS domiciliada y ubicada en la Cr. 50 No. 102-43 de la
ciudad de Bogotá, quien los recopilará a través de sus diferentes canales y serán usados
para actividades de operación y registro, atender o formalizar cualquier tipo de contrato,
producto o servicio que usted solicite o requiera, e invitaciones o convocatorias.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que
Desproing SAS proporciona para tales efectos, para resolver dudar e inquietudes
relacionadas con este tema puede escribirnos a Habeasdata@desproing.com. Es
importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el
ejercicio de otro derecho.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a Desproing SAS para
el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las
finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy
el titular de la información reportada en este formato para autorizar el tratamiento de mis
datos personales, que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable,
veraz, exacta y verídica:

Nombres y Apellidos:_______________________________________________________
Tipo de identificación: C.C. ___ C.E.___ T.I.____ PASAPORTE ___ No:_________________
Teléfono: ___________________ Correo Electrónico: ____________________________
DD / MM / AAAA
Bogotá, _____________________

Firma: ______________________
Cra. 50 No 102-43 * PBX: (571) 7449990 info@desproing.com

Bogotá D.C., Colombia

