
 
 

 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA VINCULACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

ROLFORMADOS S.A.S. 

Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad 

No._________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o 

representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, me 

permito autorizar a ROLFORMADOS S.A.S., para que maneje mis datos con base a la relación que tenemos 

actualmente, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012, al Decreto 1377 de 2013, al Decreto único 

1074 de 2015 y a la Circular 2 de 03 de noviembre de 2015. 

Nombre o Razón social:  

Identificación o NIT:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Ciudad:  

 

Declaro expresamente que: 

1. Como titular de la información, conozco los fines para los cuales serán tratados mis datos o los de la 

persona que represento, así: (i) mantenerme informado de actividades de mercadeo y publicidad; (ii) para 

los fines legales, crediticios y comerciales, así como todas aquellas actuaciones que considere pertinentes 

en el desarrollo de su objeto social y contractual, descritos en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales, la cual se encuentra publicada en la página www.rolformados.co (iii) o entrega de información 

a cualquier ente de control interno o externo.  

2. Además, conozco que me asisten los derechos previstos en la ley 1581 de 2012, el decreto 886 de 2014, 

el decreto 1377 de 2013 y la ley 1266 del 2008; así como las normas que los complementen, modifiquen o 

sustituyan; en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos personales.  De 

igual manera conozco el procedimiento de Consultas y Reclamaciones de datos personales de 

ROLFORMADOS S.A.S., las cuales puedo tramitar a través de los siguientes canales: correo electrónico 

datospersonales@rolformados.co o mediante comunicado escrito que se debe radicar en la Carrera 43A # 

61Sur – 152 Interior 105, Sabaneta, Antioquia; Conmutador 57(4) 4440828. 

3. Se autoriza a ROLFORMADOS S.A.S., para con fines de verificar, solicitar, procesar, conservar, consultar, 

suministrar, reportar o actualizar cualquier información, relacionada con los datos aportados en el presente 

formulario. Así mismo, se autoriza para tratar mis datos personales, es decir, realizar operaciones sobre 

los mismos, como recolectar, almacenar, usar, circular, transferir o transmitir; se autoriza para que permita 

su tratamiento a: (i) quienes sean sus representantes o con quienes celebre contratos de transmisión o 

encargado de datos; (ii) operadores y prestadores necesarios para el cumplimiento de los contratos que 

establezca la empresa; (iii) centrales de riesgo. 

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los_______ días del mes de 

___________________ de _________ en la ciudad de _________________________. 

Firma Representante Legal: _____________________________________________________ 
Nombre:      _______________________________________________________________________ 
Identificación: ______________________________________________________________ 

http://www.rolformados.co/
mailto:datospersonales@rolformados.co

