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AVISO DE PRIVACIDAD Y
AUTORIZACIÓN EXPRESA
AVISO DE PRIVACIDAD
La CORPORACIÓN METROLOGÍA Y CALIDAD LTDA, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Constitución Política de Colombia, artículo 15, y la Política
de Tratamiento de Datos Personales de la empresa, comunica a sus clientes, proveedores,
consultores y demás interesados que los datos personales que nos suministren serán tratados
conforme a los requerimientos de ley y en virtud de las operaciones, contratos y demás actividades
realizadas o por realizar con nosotros.
De conformidad con lo anterior, la CORPORACIÓN METROLOGÍA Y CALIDAD LTDA cuenta con
medidas de seguridad: administrativas, técnicas y físicas, para garantizar la privacidad de los datos
personales captados y registrados en las bases de datos, y con el propósito de impedir que
personal no autorizado pueda tener acceso a ellos.
La CORPORACIÓN METROLOGÍA Y CALIDAD LTDA, como Responsable del Tratamiento de los datos
personales, hace uso de estos para realizar las operaciones siguientes: a) Entregar de información y
presentación de los servicios de capacitación, asesoría y auditoría, b) atender las solicitudes de
servicios c) entregar las ofertas del servicio d) formalizar la realización de los servicios, e) contratar,
adquirir e invertir, f) Cumplir con la normatividad jurídica laboral, civil y comercial.
Clientes, proveedores, consultores y demás interesados podrán ejercer los derechos que la Ley
consagra y que se encuentran plasmados en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
CORPORACIÓN METROLOGÍA Y CALIDAD LTDA, publicada en la página Web
www.cmcmetrología.com y que se adjunta a este documento vía e-mail.
Cualquier cambio al Aviso de Privacidad de la Corporación Metrología y Calidad le será enviado por
correo electrónico tratamientodatospersonalescmc@gmail.com.
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
UNA VEZ LEIDO EL AVISO DE PRIVACIAD PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES,
Yo, ____________________identificado (da) con _______________ No. ____________________,
me permito autorizar, de manera voluntaria y explicita, a la Corporación Metrología y Calidad Ltda.,
identificada con el NIT 830.510.817-1 para tratar mis datos personales con base en la relación que
tengo actualmente como Cliente ___ Proveedor ___ Contratista ____; 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. Manifiesto que los datos suministrados por mí son verídicos.
Identificación Tipo ___
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Ciudad
Atentamente,
Firma
________________________
Nombre
________________________
Identificación ________________________
Cargo
________________________
Nota: Por favor diligenciar este documento con su firma y demás datos solicitados; no se admiten tachones. Enviar este
documento diligenciado al correo tratamientodatospersonalescmc@gmail.com .
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