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Bogotá D.C. Mayo 05 2017 

 

Señor(a) 

 

Asunto: AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES  

 

Respetado Cliente, 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 1581 de 2012 y el  Decreto 

1377 de 2013 (tratamiento de sus datos personales), adjunto, los siguientes 

documentos  para su información  y con el fin de que sea diligenciado el formato 

adjunto y sea  remitido a nuestra sede en la carrera 25 No 18-31 Bogotá D.C, o al 

correo ventas@dieselcolombia.com 

- Documento de aviso de privacidad y autorización expresa para el 

tratamiento de datos personales. 

- Política de tratamiento de datos de la empresa DIESEL COLOMBIA  LTDA 

para su conocimiento. 

- Agradezco la atención a la presente y esperando una pronta respuesta, me 

suscribo. 

 

Atentamente, 

 

 

ENRIQUE HERNANDEZ 

Representante  legal 
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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 

En cumplimiento a la ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales” y de conformidad con lo 

señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma y remisión a la sede de DIESEL 

COLOMBIA LTDA., de lo siguiente: 

1. DIESEL COLOMBIA LTDA NIT 860.507.541-0 con el domicilio en la 

Carrera 25 No. 18-31 Bogotá D.C TELEFONO: 7366630- Email 

ventas@dieselcolombia.com en el cumplimiento en lo estipulado en la ley 

1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 es responsable del tratamiento de 

sus datos personales; por ello informa que todos los datos personales que 

suministre en virtud de operaciones comerciales realizadas con DIESEL 

COLOMBIA LTDA serán tratados mediante el uso  y mantenimiento de 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir 

que personal no autorizado accedan a los mismos. 

DIESEL COLOMBIA LTDA como responsable del tratamiento de datos personales 

ha puesto a disposición la línea de atención  7366630 y el correo electrónico 

ventas@dieselcolombia.com en donde prestara atención  a los requerimientos. 

2. Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:   

Para realizar registró como cliente,  identificarlo en cualquier tipo de relación 

jurídica o de negocios, proveer, procesar, completar  y darle seguimiento a los 

servicios requeridos así como otorgar cumplimiento a las obligaciones contraídas, 

elaborar la factura correspondientes que ampara el servicio prestado, para efectos  

de declaraciones fiscales, para realizar  los diferentes tipos de cobranza. 

La forma de tratamiento de la base de datos será obtenida manual y/o 

automatizada cuando se proporcione al solicitar los servicios, cuando se hace su 

registro como cliente nuevo, cuando se celebre el contrato y cuando se otorgue la 

información para elaborar la factura correspondiente  y entre otros. 
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3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen 

sobre datos sensibles o sobre menores de edad. 

4. Conocer, actualizar, rectificar  y suprimir mi información personal, así como 

el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de mis 

datos personales.     

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por 

DIESEL COLOMBIA LTDA  y observando la política de Tratamiento de 

Datos Personales de DIESEL COLOMBIA LTDA. 

6. Mediante él envió  al correo electrónico  ventas@dieselcolombia.com, podre 

radicar cualquier tipo requerimiento relacionado con el tratamiento de datos 

personales en cualquier momento. 

7. DIESEL COLOMBIA LTDA., garantiza la confidencialidad, libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis 

datos  y se reserva el derecho de modificar su política de Tratamiento de 

Datos Personales en cualquier momento.        

8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, 

explicita, informada e inequívoca a DIESEL COLOMBIA  LTDA., para tratar 

mis datos personales y tomar la información requerida para el cabal 

cumplimiento del contrato que se suscriba de acuerdo con su política  de 

Tratamiento de Datos personales de DIESEL COLOMBIA LTDA. 

9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

10. Leído lo anterior autorizo de manera  previa, explicita a DIESEL COLOMBIA 

LTDA, 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 titular de la información reportada en 

este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales  y que  

los he suministrado de forma voluntaria, confiable exacta y verídica. 

Para constancia de lo anterior suscribo el presente documento y hago entrega de 

la constancia respectiva, diligenciando los datos sin tachones ni enmendaduras. 

(Todos los campos son obligatorios)  
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Nombre o razón social  
 
 
 

C.C. o NIT: 

Nombre representante legal 
 
 
 

Tipo de documento  y Numero 

Firma 
 
 
 

Dirección de la empresa  
 
 

 

Sede 
 
 

Teléfono 

Correo Electrónico 
 
 

Nombre persona contacto 
 
 
 

Tipo de documento y Numero 

Firma 
 
 
 

 

 

                                                                                              

 

 


