
 
FORMATO GENERAL 

AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES PARA CLIENTES 

(REGIMEN GENERAL DE HABEAS DATA LEY 1581 DE 2012).  
 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su decreto unico reglamentario 1074 
de 2015, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por 
TEATÉ COLOMBIA S.A.S. sobre el tratamiento de mis datos personales y acepto 

que: 
  

i. TEATÉ COLOMBIA S.A.S. trate los datos personales de los cuales soy titular 
para los siguientes fines: 
 

➢ Contactarme por cualquiera de los medios que pongo a disposición de la 

empresa (correo electrónico, teléfono, celular, dirección de 

correspondencia, entre otros) para el cumplimiento del objeto social de 

TEATÉ COLOMBIA S.A.S., así como dar a conocer, transferir y/o trasmitir 

datos personales dentro del país o fuera del país con terceras compañías 

que TEATÉ COLOMBIA S.A.S. constituya para el mismo fin, o aliados 

financieros, crediticios o comerciales quienes a su vez se sujetaran a las 

disposiciones especiales del Régimen de Habeas Data Financiero (Ley 

1266 de 2008) y demás normas o decretos aplicables a la materia. 

➢ Recolectar mis datos personales a traves de herramientas o aplicaciones 

tecnológicas las cuales se ajustan al Core de negocio, o de las partes. 

➢ Adelantar gestión de cobranza en nombre propio o de terceros con 

quienes TEATÉ COLOMBIA S.A.S. tiene alianza comercial o de tipo 

crediticio. 

➢ Conocer la información del titular del dato personal que repose en las 

empresas del grupo, filiales, o mas compañias con las cuales TEATÉ 

COLOMBIA S.A.S. adelanta labores y tiene relaciones comerciales o 

contractuales. 

➢ informar de planes de beneficios de Comfandi tales como recreación, 

educación y demás servicios de la caja de compensación, entendiendo la 

vinculación con dichas compañías serán de su libre elección.  

➢ Informar de plan de beneficios en portafolios de seguros, entendiendo la 

vinculación con dichas compañías serán de su libre elección. 

➢ Acceder y consultar la información del titular del dato que repose o esté 

contenida en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o 

Pública (como entre otros, los Ministerios, los Departamentos 

Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado 

Civil, los Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, 

internacional o extranjera. 

➢ Llevar un control de los clientes con los cuales se tiene una relación 

contractual, comercial o crediticia según el tipo de negocio juridico.  



➢ Documentar los soportes contables de la Compañía. 

➢ Mercadeo y ofrecimientos de productos o servicios de la Compañía. 
➢ Con respecto a mis datos obtenidos de los videos de seguridad dentro de 

las instalaciones de TEATÉ COLOMBIA S.A.S. éstos se utilizarán para 

fines de seguridad de las personas, los bienes e instalaciones de la 

empresa, y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de 

proceso.  

➢ Mantener mis datos personales en las bases de datos de TEATÉ 

COLOMBIA S.A.S. para facilitar las gestiones de necesarias en el 

tratamiento de datos personales.  

ii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y 
la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 

información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado 
para el tratamiento de mis datos personales. Téngase presente el carácter 
facultativo de tratamiento de datos sensibles, conforme lo estipulado en Artículo 

2.2.2.25.3.3. del decreto único reglamentario 1074 de 2015.  

iii. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por 
TEATÉ COLOMBIA S.A.S. entre otros al correo 

datospersonale@teatedigital.com, al teléfono (57 - 2) (486-8484.) o en la 
dirección calle 15 No. 22-207 Terminal Logístico Valle del Pacífico Vía Cali-

Yumbo, Colombia, Así mismo, podrá consultar nuestra Política de Tratamiento 
de Datos Personales la cual se encuentra ubicada en nuestra pagina web 
www.teatedigital.com 

 
iv. TEATÉ COLOMBIA S.A.S. garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos, y se 
reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales 
en cualquier momento.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a TEATÉ COLOMBIA S.A.S. para tratar mis datos 
personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 
Compañía, y para los fines relacionados con su objeto social, en especial para 

fines comerciales, o legales cuando sea del caso, según la Política de Tratamiento 
de Datos Personales de TEATÉ COLOMBIA S.A.S.  

 

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he 
suministrado de forma voluntaria, expresa y es verídica. La autorización 

conforme el articulo 7 del decreto 1377 de 2013, ahora articulo 2.2.2.25.2.4 del 
decreto 1074 de 2015. 

 
NOMBRE – FORMATO ELECTRONICO 

IDENTIFICACIÓN – FORMATO ELECTRONICO 

CHECK ELECTRONICO O ICONO DONDE ACEPTA LA PRESENTE AUTORIZACIÓN. 


