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Con la firma de este documento, y en el marco de  la ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 
1377 de 2013, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a ALDECCO 
S.A.S., para tratar mis datos personales y/o los de los dependientes o funcionarios de la sociedad o 
entidad a la cual represento, es decir, para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, 
compartir, actualizar y transmitirlos  conforme a las finalidades  establecidas en la Política de 
Tratamiento de Datos Personales prescrita por ALDECCO S.A.S., la cual se encuentra publicada en 
la página web www.aldecco.co o puede solicitarse al correo contabilidad@aldecco.co y en especial 
para: 

1. Desarrollar el objeto social de ALDECCO S.A.S., conforme a sus estatutos sociales. 

2. Enviar boletines y comunicados. 

3. Enviar ofertas comerciales de nuestros servicios. 

4. Para compartir su información personal con empresas vinculadas, sucursales, franquicias, 

filiales y subsidiarias previa autorización. 

5. Para compartir su información personal, en la medida que la sea necesario para la operación 

con sucursales o franquicias, vinculadas o subsidiarias previa autorización. 

6. Para realizar pruebas técnicas, estudios de seguridad, pruebas psicofisiológicas con polígrafo 

o de estrés de voz. 
 
Así mismo declaro que he sido informado por ALDECCO S.A.S., que es de carácter facultativo 
responder a preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad. Se entiende por 
datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de 
derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

Mis derechos como titular de los datos personales son los previstos en la Constitución y la ley. Fui 
advertido sobre el derecho que tengo a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 
personales.  

Soy consciente que mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos de 
comunicación dispuestos por ALDECCO S.A.S., y observando el procedimiento estipulado en la 
Política de Tratamiento de Datos Personales. El canale de comunicación para ejercer mis derechos 
es el correo electrónico contabilidad@aldecco.co 

Fui informado del deber que le asiste a ALDECCO S.A.S., de garantizar la confidencialidad, libertad, 
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos, también qué 
ALDECCO S.A.S., se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos 
Personales en cualquier momento, circunstancia que será informada y publicada oportunamente. 

Para más información sobre el tratamiento de datos personales puede comunicarse a través del 
correo electrónico contabilidad@aldecco.co 

Se firma en ________________, el día ____ del mes de _____________del año ________  

Firma: _________________________________                                   

___En nombre propio 

___En representación de: 

Nombre: ___________________________________________Identificación: _________________  


