AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Declaro que he sido informado: Que MULTIPLES LTDA, ubicada en la Carrera 69A No. 36 – 63 Sur,
Barrio Carvajal, Bogotá D.C., actuará directamente como el responsable del tratamiento de mis
datos personales y ha puesto a mi disposición el teléfono fijo 7107003 o 4033898 en Bogotá, el
correo electrónico multiplesltda@gmail.com con un horario de atención de lunes a viernes de 7:30
a 1:00 pm y 2:00 a 5:00 p.m. y sábados de 7:30 a 12:00 m, para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados
en esta autorización; (a) Mis datos serán tratados para fines comerciales, de atención al cliente y
mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización,
actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación; (b) Mis derechos como titular
del dato son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 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. (c) Estos derechos los puedo ejercer a través de
los canales dispuestos por Múltiples Ltda.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a Multiples Ltda, para tratar mis datos personales, con finalidad principal de
contratación, ejecución y comercialización de los bienes y servicios del Responsable del
Tratamiento, así como el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo
electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales. Multiples Ltda podrá
usar mi información para los siguientes fines:
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo comercial existente, relación de negocios o
comercial que tenga Multiples Ltda, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y
las órdenes de autoridades judiciales o administrativas.
2. Enviar información para ofertar nuevos productos y todas aquellas actividades asociadas a la
relación comercial o vínculo existente con Multiples Ltda.
3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de satisfacción respecto de
los bienes y servicios de Multiples Ltda.
4. Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro del país, a cualquier empresa
o a terceros como consecuencia de nuestra relación comercial.

6. Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.
7. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo laboral o de socios existente, que tenga
Multiples Ltda, con el fin de dar cumplimiento a la ley colombiana.
Otorgo mi consentimiento a Multiples Ltda para tratar mi información personal de acuerdo con la
política de tratamiento de Datos Personales y por tanto, me comprometo a conocer el aviso de
privacidad y la política mencionada disponible en: www.multiplesltda.com link Ley de protección
de datos Autorizo a Multiples Ltda a modificar o actualizar su contenido a fin de atender reformas
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, por correo
electrónico o cualquier medio electrónico o físico. La información del formato del cual forma parte
la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Para todo lo anterior, otorgo mi autorización expresa e inequívoca;
Marque con una X

Autorizo _________________

No Autorizo_______________

Nombre: _____________________________________________________
Identificación:_________________________________________________

Firma: _______________________________________________________
Fecha:

