AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES
Con la firma del presente documento manifiesto de manera libre, expresa, inequívoca e
informada, que AUTORIZO a la empresa AS EN FUMIGACIONES S.A.S. para que, en los términos
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 su Decreto reglamentario 1377 de 2014, la Ley
1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015, y demás normas concordantes,
realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de
mis datos personales, incluyendo datos sensibles, y demás datos que puedan llegar a ser
considerados como sensibles de conformidad con la ley. De igual manera, declaro y autorizo lo
siguiente:
l. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos
que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal
Colombiano. II. Para efectos de efectuar el bien o servicio a AS EN FUMIGACIONES S.A.S.,
suministro mis datos personales para todos los fines precontractuales y contractuales
respectivos. III. AS EN FUMIGACIONES S.A.S. me ha informado, de manera expresa: 1.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por
AS EN FUMIGACIONES S.A.S. para las siguientes finalidades: i) El trámite de mi vinculación como
cliente ii) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. iii) El control y la
prevención del fraude. iv) Realizar labores y gestiones internas de control de las bases de datos.
v) La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. vi) Cumplir con
las obligaciones legales y contractuales en las que se requiera recaudar información personal
mediante la elaboración de Bases de Datos para efectos de control, supervisión y auditorias, y
proyectos llevados a cabo por la empresa. vii) Consulta y envío de información a las centrales de
riesgo crediticio. viii) Realización de encuestas sobre satisfacción del bien suministrado o los
servicios prestados por el proveedor a AS EN FUMIGACIONES S.A.S. 2. El tratamiento de mis
datos personales será realizado directamente por AS EN FUMIGACIONES S.A.S. o por los
encargados del tratamiento que AS EN FUMIGACIONES S.A.S. considere necesarios conforme a
su política de tratamiento de datos personales disponible en www.asenfumigaciones.com 3.
USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos,
entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, a: i) Las personas
jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas y o aliadas estratégicas. ii)
Personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de
fraudes, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de
Seguridad Social Integral. 4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACION A TERCEROS
PAISES: Que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis
datos para cumplir las finalidades del tratamiento. 5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas
las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles,
de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a
responderlas, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de mis
datos sensibles, en especial, los relativos a la salud y a los datos biométricos. 6. DERECHOS DEL
TITULAR DE LA INFORMACION: Que, como titular de la información, me asisten los derechos
previstos en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013. En
especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las
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informaciones que se hayan recogido sobre mí. 7. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que el responsable del tratamiento de la información es
AS EN FUMIGACIONES S.A.S., cuyos datos de contacto para estos efectos son los siguientes:
Dirección oficina Principal

Carrera 75 # 8A-89 Bogotá, D.C
(Recibo de correspondencia física)

Correo electrónico

gerencia@asenfumigaciones.com

Teléfono de contacto Principal

Fijo en Bogotá (571) 2920112

Número de celular

(57) 3166920011

De manera expresa, AUTORIZO el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y
autorizo, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las
personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento.

____________________________________________
FIRMA
C.C.: ___________________________
Nombres y apellidos: __________________________________
Cargo: ___________________________________
Empresa: _________________________________
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