AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013 declaro
que he sido informado que: HOLDINGRIP SAS como responsable de mis datos personales
obtenidos a través de sus distintos canales de atención; ha puesto a mi disposición la línea
de atención 4106133, el correo electrónico info@c21maxibienes.com y la página web
www.c21maxibienes.com disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. y sábados
de 9 a.m. a 1:00 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
los cuales son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de mis datos personales.
Esta autorización permitirá a HOLDINGRIP S.A.S., recolectar, actualizar, almacenar, usar,
circular, transferir, suprimir, compartir, y transmitir, mis datos personales con la finalidad de
a) Promover y ejecutar las acciones que aseguren la correcta prestación de sus servicios
en desarrollo de su objeto social, b) Cumplir con las obligaciones contraídas con los clientes,
propietarios, arrendatarios, accionistas, proveedores, contratistas, funcionarios, empleados
y demás vinculados y c) para el tratamiento y protección de los datos de contacto
(direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), de acuerdo con el
procedimiento implementado en las políticas de protección de datos personales, las cuales
podré consultar en la página web www.c21maxibienes.com; igualmente autorizo a
HOLDINGRIP S.A.S me envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones,
información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información
relativa a los servicios de la compañía, a través de correo electrónico, redes sociales y/o
mensajes de texto al teléfono móvil.
Si Usted como titular de la información desea que sus datos sean suprimidos de las bases
de datos de HOLDINGRIP S.A.S, debe manifestarlo en forma dentro del término de treinta
(30) días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación, pues de lo contrario,
HOLDINGRIP S.A.S., entenderá que nos autoriza para que su información sea utilizada
para los fines ya mencionados.
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La información contenida en la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria
y es verídica.

Nombre:

Firma :
No. Identificación:

Fecha

Dirección:

Ciudad

E mail:

Teléfono Celular No.:

2

