
CIUDAD FECHA   A A A A  M M  DD

CLIENTE   PROVEEDOR EMPLEADO OTRO

____________________________________________________________         _________________________________

 

Nombre completo de la persona y/o razón social.

Clasificación de la Relación.

¿cual?

REPRESENTANTE LEGAL (SI ES PERSONA JURIDICA)

Nombre Completo.

Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de (INSCRIPCIÓN DE CLIENTES, INSCRIPCION DE PROVEEDORES, HOJA DE 
VIDA DE EMPLEADOS) por solicitud de Acme Leon Plasticos S.A.S. para poder establecer una relación comercial, contractual o de prestación de servicios. 

Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a ACME LEON PLASTICOS S.A.S., a efectuar sus procedimientos 
de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado que ACME LEON 
PLASTICOS S.A.S., es responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de comunicación. Conozco las condiciones 
expresadas en la Politica de Privacidad disponible en la página web www.acmeleon.com

Asi mismo autorizo a ACME LEON PLASTICOS S.A.S. a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, transmitir,transferir, usar, poner en circulacion y 
divulgar toda la informacion que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial; cuantas veces se requiera, por mis transacciones 
comerciales a las Centrales de riesgo; por lo tanto, conoceran mi informacion quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a 
estas, de conformidad con la legislacion aplicable. La permanencia de mi informacion en las bases de datos de las centrales de riesgo, sera determinada por 
el ordenamiento juridico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, las cuales contienen mis derechos y obligaciones, que por ser 
publicos, conozco plenamente. 

En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectue una venta de cartera o cesion a cualquier titulo de las obligaciones contraidas con ACME 
LEON PLASTICOS S.A.S., a favor de un tercero, los efectos de la presente autorizacion se extenderan a este en los mismos terminos y condiciones.

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 datos personales. Estos los puedo ejercer a través de 
los canales dispuestos por ACME LEON PLASTICOS S.A.S., para la atención al público y observando la política de tratamiento de datos personales de ACME 
LEON PLASTICOS S.A.S. disponible en www.acmeleon.com. Los canales a mi disposición son la línea atención: 825 8066/67/69, el correo electrónico 
asistenteadmon@acmeleon.com  y las oficinas de atención al cliente en la Carrera 42 B Nº 12 B - 45 Bogota - Colombia, disponibles de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m. Además se dispone de la página www.acmeleon.com para ingresar y realizar preguntas, quejas o reclamos.

FORMATO PARA AUTORIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Conforme a la ley 1581 de 2012, ley 1266 de 2008  y demás decretos reglamentarios, Autorizo a ACME LEON PLASTICOS S.A.S.  para el tratamiento y manejo 
de mis datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con el fin de facilitar 

las actividades económicas, contractuales y personales en la organización.

Atentamente:

Nº identificación.

Teléfonos. 

Correo electrónico. 

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION

Nº identificación. y/o NIT

Correo electrónico. 

Teléfonos. 

Tipo de persona:  NATURAL                                          
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Huella Digital

N° DE IDENTIFICACION(FIRMA DEL TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL)

JURIDICA


	Hoja1

