SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890303103-0
Asunto: Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos
personales.
En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones
generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013,
autorizo el uso de la información registrada, a la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle
del Cauca, considerado como responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales,
almacenados en bases de datos, las cuales incluyen información que se han reportado en
desarrollo de las diferentes actividades y formularios. Lo anterior hace referencia particular a los
siguientes datos: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil,
direcciones, correo electrónico, profesión, entre otros, serán tratados mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a los mismos.
El responsable del tratamiento de sus datos personal de la SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y
GANADEROS DEL VALLE DEL CAUCA, domiciliada y ubicada en la AV 4A NORTE 45n 12 Barrio
la Flora Cali Colombia, quien solicitara a través de sus diferentes canales de comunicación y los
cuales serán usados para a)actividades de operación y registro b)atender o formalizar cualquier
tipo de tramite o servicio que usted solicite o requiera; c) realizar encuestas estadísticas,
invitaciones o convocatorias por la empresa: d) ofrecerle y/o informarle nuestro productos o
servicios; e) cumplir las funciones establecidas en el código de comercio colombiano, en el artículo
10 del decreto 898 de 2002 y en las demás normas que complemente su marco jurídico
operacional.
Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que la empresa
proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestras Políticas y Procedimiento de
Protección de Datos Personales, para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas pueden
comunicarse al correo contabilidad@sagvalle.org. Es importante mencionar que el ejercicio de sus
derechos no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro derecho y en que cualquier
modificación al presente comunicado le será notificado a través de los canales dispuestos por la
empresa para tal fin.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a la SOCIEDAD DE
AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE DEL CAUCA, para el tratamiento de los datos
personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales,
comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy titular de la información reportada en este
formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma
voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica: SI___ NO__

Empresa

NIT

Nombres y Apellidos Completos:
CC___ CE___TI___PASAPORTE___
CORREO/EMAIL

No. de Identificación
TELEFONO

FIRMA

FECHA
DIA___MES___AÑO___

