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Por medio del presente, manifiesto que he sido informado que INVESAKK LTDA.,
sociedad legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Barranquilla,
ubicada en la
Calle 30 No. 35 - 59 con dirección electrónica:
controlcalidad@invesakk.com y teléfono: (5) 3717088, es el responsable del
tratamiento de los datos personales obtenidos a través del formato de solicitud de
crédito. Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que
mis datos personales sean tratados (recolectados, almacenados, usados,
compartidos, procesados, transmitidos, transferidos, suprimidos o actualizados,) en
virtud de la ley 1581 del 2012, sus decretos reglamentarios y conforme a la política
de tratamiento de datos personales de INVESAKK LTDA., la cual puedo conocer a
través de la página www.ferreteriasamir.com
De igual forma autorizo a la empresa a manejar mi información personal para: (i)
verificar el cumplimiento de las políticas de la entidad en materia de selección y
contratación de clientes y/o proveedores; (ii) verificar el adecuado cumplimiento
de las obligaciones a mi cargo; (iii) satisfacer los intereses legítimos derivados de la
relación que se establezca o se proyecta establecer;(iv) verificar el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos que he asumido en virtud de la relación o vínculo
existente; (v) verificar y confirmar mi identidad y contactarme; (vi) remitirme
información comercial sobre los productos y/o servicios que cada una de ellas
presta en desarrollo de su objeto social a través de los canales que las mismas
establezcan, tales como el canal telefónico (automatizado o no) y medios de
comunicación electrónica (mensajes de datos, correo electrónico, sms, fax), y
cualquier otro que en virtud de los avances en tecnología o comunicaciones exista;
(vii) adoptar medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas; (viii)
transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización
de las finalidades previstas en la presente autorización.

Acepto,

Firma Cliente

:

Nombre o Razón Social

:

Número de Cédula o Nit

:

