AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
He sido informado (a) por AUDIOCOLOR S.A.S (Responsable del tratamiento) de lo siguiente: (i)
Los datos suministrados en este documento serán tratados para los siguientes propósitos: Enviar o
utilizar la información para fines contractuales, de atención al cliente, de marketing (Tales como
análisis de consumos, trazabilidad de marca entre otros), Comerciales, (Tales como beneficios,
promociones, descuentos, campañas vigentes, eventos promocionales, escritos, imágenes,
mensajes de datos, marcas aliadas y programas de las marcas propias o de los aliados entre otros),
actualizar datos y brindar información relevante; De consulta para responder las consultas acerca de
productos y servicios ofrecidos, la realización de estudios con fines estadísticos, de conocimiento del
cliente. De Información, para informarles a los titulares de los datos sobre novedades, productos,
servicios y ofertas especiales, para el desarrollo de actividades relacionadas con servicios de
atención telefónica, cobranzas u otros de naturaleza similar. Permitiéndole transferir o transmitir los
datos o información parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados
estratégicos o comerciales que operen o no en otra jurisdicción o territorio Colombiano. (ii) Es
facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad; (iii) Como titular de
los datos y/o representante del menor, tengo los derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir
mi información o revocar la autorización otorgada; (iv) En caso de no ser resuelta mi solicitud
directamente, y subsidiariamente, tengo derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, acorde con la ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas
complementarias; (v) Mis derechos y obligaciones, los puedo ejercer observando estrictamente la
Política de Tratamiento de Datos de AUDIOCOLOR S.A.S Disponible en www.audiocolor.co y
comunicándome al correo electrónico info@audiocolor.co. Consultar Política de tratamiento de datos
personales
Declaro que el suministro de datos de terceros, lo he realizado con su inequívoca y expresa
autorización

