AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El TITULAR de la información contenida en este formato entiende que LABORATORIOS CONTECON
URBAR S.A.S para el cumplimiento del Régimen General de Protección de Datos Personales (Ley 1581
de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normatividad que las modifiquen) como responsable del
tratamiento de datos personales, solicita a todas las personas que en algún momento por razones de la
actividad que desarrolla la Sociedad hayan suministrado datos personales, su autorización para que de
manera libre, previa, expresa y voluntaria permitan continuar con su tratamiento.
Por lo anterior, mediante el presente documento el TITULAR de los datos autoriza de manera expresa y
voluntaria a LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S, recolectar, transferir, almacenar, usar,
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir su información de acuerdo con el Procedimiento para el
tratamiento de los datos personales. Adicionalmente, el TITULAR declara que conoce su derecho a:
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así también conoce que tiene el derecho
a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales y que estos derechos
pueden ser exigidos a través de nuestro correo destinado para tal fin que es
protecciondatos@contecon.com.
El TITULAR de los datos declara que la información suministrada en este formato del cual forma parte la
presente autorización, ha sido suministrada de forma voluntaria y es verídica.
Para constancia de lo anterior se firma por el TITULAR de los datos siendo el día ____ del mes de_____
del año _______.

Nombres y Apellidos:
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Correo Electrónico:
Firma:
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