AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, le
manifestamos que los datos de carácter personal a los que se tenga acceso a raíz de las relaciones
comerciales, serán almacenados en una base de datos de responsabilidad de LABORATORIES LSANT S.A.S.
para cumplir con las finalidades señaladas en la presente autorización y serán tratados conforme a las
políticas y procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos. Adicionalmente le indicamos que
los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, impidiendo el
acceso indeseado por parte de terceras personas y asegurando la confidencialidad de los mismos.
Los datos personales serán tratados para las siguientes finalidades:
1. Gestiones derivadas de las relaciones comerciales y contractuales.
2. Atender cualquier tipo de trámite, notificación, información sobre productos y/o servicios que se soliciten
en las actividades comerciales, administrativas y jurídicas.
3. Enviarle comunicaciones y/o notificaciones referentes a las condiciones comerciales y al estado de sus
obligaciones.
4. Mantenerlo informado de productos y/o servicios, cambios, actualizaciones, vencimientos de los mismos.
5. Participar de todo tipo de actividades que se desarrollen en torno al cumplimiento del objeto social.
6. Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.
7. Atender requerimientos de las diferentes autoridades cuando sea solicitado por ellos.
8. Cumplir con las funciones establecidas en el código de comercio colombiano y demás normas que
complementen, adicionen y/o modifiquen.
El titular acepta y autoriza a la sociedad LABORATORIES LSANT S.A.S., para el tratamiento de sus datos en los
términos, dentro de los límites y para las finalidades mencionadas en el presente documento.
La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá solicitar a través del
correo electrónico: lsant@laboratorieslsant.co.
Le recordamos la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo
por el tratamiento sobre sus datos, con un escrito dirigido a LABORATORIES LSANT S.A.S. a la dirección de
correo electrónico lsant@laboratorieslsant.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o
mediante correo ordinario remitido a Carrera 11 Calle 10 Sur Loma de Piedra – Jamundí (Valle).
CIUDAD
MES
Se firma en _____________________________,
el______ de_____________
de 20_____.

ACEPTA,

____________________________________
FIRMA
Nombre: __________________________________________________

C.C: _______________________

Razón Social: _______________________________________________

NIT: _______________________

VINCULO CON LABORATORIES LSANT S.A.S.:
CLIENTE (__)
PROVEEDOR (__)

EMPLEADO (__)

OTRO (__) __________

