NIT: 900.349.758-8
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
SKYTECH SAS como compañía responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales
dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, les
comunicamos que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestra base de datos. Nuestro
propósito es continuar con el tratamiento de sus datos, y dar cumplimiento a lo expresado en la Ley
1581 de 2012.
Esto obedece a que los datos de los titulares puedan estar desactualizados, incompletos, incorrectos
o podrían ser inexactos, por ende, no es posible obtener la autorización de manera individual
respecto a cada uno de ellos, SKYTECH SAS hace uso del mecanismo alterno consagrado en el
Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. En consecuencia, si desea suprimir sus datos de nuestra base
de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de diez (10) días hábiles,
contados a partir del envío de esta comunicación, de lo contrario se considera positiva la
autorización de su parte para ser manejados bajo los siguientes propósitos:
ü Contar con la información personal, legal, financiera, comercial y empresarial requerida
para la vinculación y desarrollo de la relación contractual.
ü Alcanzar una eficiente comunicación relacionada con nuestro portafolio de servicios,
alianzas, estudios, contenidos, para facilitarle el acceso general a la información siendo más
asertiva.
ü Proveer nuestros productos y/o servicios.
ü Anunciar nuevos productos y/o servicios.
ü Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y
empleados.
ü Generar reportes que por ley sean obligatorios o sean requeridos por los vinculados
comerciales y que así lo soliciten.
ü Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.
De acuerdo con nuestra política de protección de datos personales, los mecanismos a través de los
cuales hacemos uso de éstos son totalmente seguros y confidenciales, ya que contamos con
personal y medios tecnológicos idóneos para certificar que sean almacenados de manera correcta
y de esta manera impedir el acceso indeseado por parte de terceras personas, y asegurar la
confidencialidad de los mismos.
De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012, y en la Política de
Protección de Datos Personales de SKYTECH SAS usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier
momento a sus datos personales y el derecho a solicitarlo en cualquier momento, su corrección,
actualización
o
supresión,
dirigiendo
una
comunicación
escrita
al
correo
electrónico contabilidad@skytechsas.com o directamente a la Carrera 39 No. 26-18 barrio 7 de
agosto o comunicándose al teléfono 6680352 en la ciudad de Villavicencio.
A través de nuestra página web www.skytechsas.com pueden consultar nuestros procedimientos,
requisitos, aviso de privacidad y política de tratamiento de datos.
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La información obtenida para el Tratamiento de datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.
Se firma en ________________________, el ____ de _______________ del 201_.

Persona Natural

Persona Jurídica

Firma:

__________________________

Firma*: __________________________

Nombre:

__________________________

Empresa _________________________

Identificación: ___________________________

Nit

_________________________

NOTA: * Representante legal o quien esté autorizado para firmar documentos
Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al
correo electrónico contabilidad@skytechsas.com
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