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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
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FECHA REVISIÓN: 06/OCT/2016

Nota: La validez de la autorización será dada a través de la firma de este formato

Con la firma o aceptación (conducta inequívoca) que valide mi aprobación de este documento manifiesto
que he sido informado por PROING S.A., de:

(i) PROING S.A., actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales obtenidos a
través de sus distintos canales de comunicación, de los cuales soy titular y que conjunta o
separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme al manual de
tratamiento de datos personales de PROING S.A., disponible en www.proing.com.co.

(ii) Es de carácter facultativo responder preguntas que se traten sobre datos sensibles o sobre
menores de edad.

(iii) Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y legislación
aplicable en el tema de tratamiento de datos, en especial el derecho a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales.

(iv) Los derechos como titular, pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por
PROING S.A., consignados también en el manual de tratamiento de datos personales y el aviso
de privacidad de PROING S.A. Para hacer uso de mis derechos, inquietudes o información
adicional relacionada con el tratamiento, puedo contactarme a través del correo
protecciondedatos@proing.com.co, formularios de actualización y/o consultas y reclamos de
datos personales publicados en la página web, enviado las necesidades de manera escrita a
la oficina principal Cra 38 Nº 15-229 Acopi, Yumbo o al teléfono (57 2) 654 44 36 con la
información establecida en el manual de tratamiento de datos personales.

(v) PROING S.A., garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar sus políticas
y demás documentos involucrados en el tratamiento de datos personales, en el momento que
lo requiera. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente a través
www.proing.com.co.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a
PROING S.A., para tratar mis datos personales y datos sensibles, de acuerdo con el manual de tratamiento
de datos personales de PROING S.A., los cuales serán utilizados para los fines relacionados con su objeto
social, fines legales, contractuales y comerciales, descritos en el manual de tratamiento de datos
personales y demás documentos involucrados, especialmente en los formatos VF-004 Formulario de
vinculación de clientes, BF-007 Inscripción de proveedores de bienes y servicios y HF-002 Datos básicos
para ingreso y otros documentos legales acordados entre las partes.
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria
y es verídica.
Si es una persona jurídica la autorización debe ir firmada por el representante legal o quien haga sus veces.

RELACIÓN CON PROING S.A.: ( ) TRABAJADOR ( ) PROVEEDOR ( ) CLIENTE

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN
SOCIAL:

CARGO (Si es Trabajador):

IDENTIFICACIÓN / NIT:

CORREO Y Nº CONTACTO

FECHA DILIGENCIAMIENTO DD MM AAAA

FIRMA Y/O ACEPTACIÓN:


