AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
CLÁUSULA PRIMERA. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. Autorizo a la PLAZA
DE TOROS DE CALI S.A., identificada con el NIT. 890-301-509-8, ubicada en la Carrera 56 No. 3-153, Cali – Valle del
Cauca, y con teléfono: + 57 (602) 5181818, en adelante LA PLAZA, para que realice el tratamiento de mis datos
personales, incluyendo compilar, almacenar, consultar, usar, compartir, intercambiar, transmitir, transferir, circular, divulgar
mis datos personales durante y con posterioridad a la relación contractual y/o comercial que tengo con la empresa, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la política de tratamiento de datos personales con las
finalidades relacionadas con las actividades de LA PLAZA y el ejercicio de su objeto y actividades.
Particularmente, autorizo a LA PLAZA para que, realice el tratamiento de mis datos personales para las siguientes
actividades: 1) Levantamiento y verificación de lo contenido en mi base de datos para fines de cumplimiento normativo en
materia SAGRILAFT, PTEE, y cualquier otra norma que la modifique o adicione así como cualquier otra emanada de una
entidad supervisora y/o gubernamental del territorio Colombiano 2) Reportes o informes exigidos de acuerdo a la normativa
Colombiana para efectos contables, tributarios, de seguridad y salud en el trabajo 3) Publicidad y campañas de fidelización
de los clientes. 4) Facturación y otra documentación contable exigida por las normas internacionales que exija la
información de terceros. 5) estudios y evaluaciones estadísticos de conocimiento transaccional para fines de mercadeo,
de segmentación o evaluación de riesgos.
Soy consciente que entre los datos a ser tratados hay información sensible, como la huella dactilar y la firma, y que su
suministro es facultativo. Sin embargo, entiendo que esa información es indispensable para el desarrollo de la relación
contractual y/o de prestación de servicios.
Se me ha informado que como Titular de los Datos cuento con los siguientes derechos: a) acceso, actualización,
rectificación y supresión; éste último salvo que medie un deber legal o contractual que lo impida. b) Solicitar prueba de la
autorización otorgada c) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones d) Revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato e) Acceder en forma gratuita a mis datos personales f) tengo derecho de
carácter facultativo para suministrar las respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando estas versen sobre datos
sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. Así mismo, me declaro enterad@ de que cualquier
información adicional así como las inquietudes, comunicaciones, quejas, reclamos, modificación o derogación de mis bases
de datos podré solicitarlas a través de los canales de atención que LA PLAZA ha establecido: (i) correo electrónico:
oficaldecumplimiento@plazatoroscali.com; y, (ii) dirección física: la arriba indicada. La Política de Tratamiento de
Información se encuentra disponible en el sitio web: www.plazatoroscali.com

CLÁUSULA SEGUNDA. DEBERES Y PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA EN RELACIÓN CON
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Entiendo que debo abstenerme de recolectar, almacenar, administrar,
usar, o realizar cualquier tipo de Tratamiento en relación con la información relativa a los datos personales de los que tenga
conocimiento directamente al haber sido comunicados por los Titulares de la Información, o que me hayan sido revelados
por LA PLAZA, en desarrollo de la relación contractual o de prestación de servicios establecida, o a través de terceros,
con fines distintos para los que expresamente me fueron revelados o puestos en conocimiento. Este deber subsiste
inclusive después de finalizada mi relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento.
Soy consciente que debo garantizar la seguridad, adecuado tratamiento, uso e integridad por el tiempo que la información
personal deba estar bajo mi custodia, de conformidad con las políticas adoptadas por LA PLAZA, la Ley 1581 de 2012, y
demás normas complementarias, así como aquellas posteriores que la aclaren, modifiquen o adicionen.
Así mismo, se me ha informado que debo reportar a LA PLAZA, de forma inmediata, cualquier error humano, robo de
equipo, falla técnica, ataque de un tercero y, en general, cualquier inconveniente o dificultad que se pueda presentar frente
al manejo de los datos de carácter personal que me han sido entregados o que he podido conocer en virtud de la relación
contractual establecida.
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de las anteriores cláusulas y haberlo comprendido a cabalidad, razón
por la cual entiendo sus alcances e implicaciones y en consecuencia de lo anterior firmo el presente documento.
FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA:
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