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FORMATO AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

PROFESIONALES/ CLIENTES Y/O PROVEEDORES  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1377 de 2013, el titular declara que entrega de forma libre y voluntaria 

los siguientes datos personales: Nombres y apellidos, documento de identificación, nit, 

dirección, ciudad, departamento, teléfonos, celular, correo electrónico, información 

profesional y de la empresa (si aplica), entre otros, en adelante los “Datos Personales”, a la 

empresa SOLUCIONES GEOMATICAS LTDA, identificada con Nit. 804.003.482-7 

dirección: Transversal Oriental N. 90-102 oficina 801, teléfonos: 6312228 – 6707397 – 

6521832- 6311672, correo: geomaticass@gmail.com página web: 

www.solucionesgeomaticas.com 

  

En los términos de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, Soluciones Geomáticas Ltda. 

actúa como responsable y encargado del tratamiento de los Datos Personales. El titular 

autoriza expresamente que Soluciones Geomáticas Ltda. recolecte y de cualquier otra 

manera traten los Datos Personales entre otras cosas, con alguna de las siguientes 

finalidades:  

  

• Contabilizar mensualmente los pagos de nómina a los empleados. 

 

• Contabilizar mensualmente los pagos de aportes a salud, pensión y riesgos 

laborales y parafiscales. 

 

• La finalidad de la captura y la tenencia de datos es poder contactar a los clientes 

con el fin de proveerles los servicios e información contenidos en nuestro portafolio y 

registrar la gestión contable, fiscal y administrativa que se requiera (pagos, recaudos y 

abonos).  

 

• La finalidad de la captura y la tenencia de datos es mantener las relaciones 

comerciales y registros contables, fiscales y administrativos que se requieran (pagos y 

abonos en compras y honorarios).  

 

• Estructurar un registro de datos con los posibles perfiles laborales y profesionales 

que se podrían llegar a incorporar en las actividades laborales y de desarrollo de proyectos, 

según la necesidad de un cliente. 

 

• Realizar actualización de datos, entre otros.  
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El titular de los datos personales tiene los derechos consagrados en el artículo 8 de la ley 

1581 de 2012 y que fueron plasmados dentro del Manual y/o política y procedimiento en 

materia de protección y tratamiento de datos personales adoptado por Soluciones 

Geomáticas.  

  

Con el fin de ejercer los derechos anteriormente mencionados, realizar consultas o reclamos 

relacionados con los Datos Personales, el titular puede contactarse con Gilberto Lopez Diaz 

en la dirección Transversal Oriental No. 90 - 102 Oficina 801 Correo electrónico 

geomaticass.a@gmail.com y Teléfono: 6312228 - 6311672 Conforme a la obligación 

establecida en el artículo 15 de la ley 1581 de 2012.   

  

Con la firma de este documento el titular autoriza a que los Datos Personales sean 

recolectados y tratados de conformidad con el Manual de políticas y procedimiento en 

materia de protección y tratamiento de datos  

personales, el  cual  podrá  ser  visualizado  en  cualquier  momento  en  la  página  web   

www.solucionesgeomaticas.com o el cual puede solicitar que se le envíe al correo 

electrónico a través de la línea telefónica 6312228 – 6707397 

 

 

  

Yo, ___________________________ con cedula o NIT______________, manifiesto de 

manera libre y voluntaria, que autorizo a Soluciones geomáticas Ltda. para el tratamiento 

de mis datos personales, conforme a los derechos aquí consagrados y los demás que 

establece la ley 1581 de 2012. Que los datos suministrados a Soluciones Geomáticas, son 

propios y en caso de ser de terceros (sociedades, entidades públicas, etc.), cuento con las 

respectivas autorizaciones legales para suministrar estos.   

  

  

 

 

_____________________________ 

Nombre completo y Firma del titular.  

C: C.   

Fecha:   

  
 

Si el titular es persona jurídica, la presente autorización debe ser firmada por el Representante Legal.  

http://www.solucionesgeomaticas.net/
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http://www.medellinconventionbureau.com/

