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Envigado, Octubre de 2017

Apreciado:

Cliente y/o proveedor

Atendiendo a que en la actualidad en la base de datos de nuestra Organización
GUANABANA TOURS., reposan datos personales que han sido proporcionados
directamente por usted en el pasado, y que en virtud de ello el gobierno nacional
con el fin de proteger el derecho fundamental de habeas data ha dispuesto en la
Ley 1581 de 2012 los mecanismos de protección para los datos personales,
regulando el manejo y uso que las entidades públicas y privadas dan a la
información.

Por medio del presente documento y de forma respetuosa nos permitimos solicitar
su autorización para continuar el tratamiento de sus datos, en concordancia con lo
establecido en el aviso de privacidad, y la política de manejo y protección de datos
personales, la cual fue planteada por Organización GUANABANA TOURS., en
cumplimiento con la normatividad vigente.

Para hacer efectiva esta autorización le solicitamos diligenciar el siguiente
formulario, dentro de los próximos treinta (30) días. En caso contrario le
solicitamos enviar documento escrito informando la negativa a dicha autorización,
a la dirección Carrera 72  Calle 14-19, Bloque 77 Primer Piso, Medellín o al correo
electrónico cristiansalazar@casadelsursas.com

Si pasado el termino establecido, no hemos recibido su autorización o negativa
expresa, Organización GUANABANA TOURS., fundamentado en el artículo 10 del
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, podrá continuar realizando el tratamiento de
sus datos para las finalidades indicadas en la política de tratamiento de
información. Sin perjuicio de la facultad que usted tiene de ejercer en cualquier
momento, cualquiera de los derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 y en el
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 a favor de los titulares de datos personales.

Si usted desea mayor información sobre el manejo de sus datos personales o
quiere ser excluido para no volver a recibir este tipo de información, se puede
comunicar al correo electrónico: juandiegocano70@gmail.com

Cordialmente,

JUAN DIEGO CANO.

Representante Legal

GUANABANA TOURS
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

Actualmente la organización, Organización GUANABANA TOURS., cuenta con
datos e información personal que han sido suministrados directamente por mí en
el pasado, en atención de ello y por medio del presente documento, me permito
manifestar mi autorización y aceptación para que Organización GUANABANA
TOURS., continúe con el tratamiento de los datos en los términos indicados en
este documento, el aviso de privacidad y la política de manejo y protección de
bases de datos.

Manifiesto que los datos aportados son reales, verídicos y pertenecen a la entidad
o persona en ellos relacionados, adicionalmente autorizo a la empresa
Organización GUANABANA TOURS., para el tratamiento de los datos personales
que en adelante les suministre, correspondientes a actualizaciones y correcciones
de los mismos en los términos indicados en la Ley 1581 de 2012, las normas que
lo regulan y en especial en lo establecido en la política de tratamiento de datos
personales y el aviso de privacidad implementada por Organización
GUANABANA TOURS., en aplicación de dichas normas.

Atentamente,

____________________________________

Firma de Quien Autoriza

CLIENTE (  )  EMPLEADO (  ) PROVEEDOR (  ) SOCIO (  )

NIT. /C.C.

E MAIL:

TEL:


