AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

CLTECH SAS, en cumplimiento de lo establecido con la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1733 de 2013, la Circular Externa 02 de 2015 y la Circular Externa 03 de
2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de nuestra política de
tratamiento de datos personales, le informamos que los datos personales que usted nos
suministre en virtud de las operaciones comerciales desarrolladas con nuestra
organización, serán tratadas mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad
técnicas, físicas y administrativas, con el propósito de evitar que su información personal
sea utilizada por terceros no autorizados para ello. El responsable del tratamiento de sus
datos personales es CLTECH SAS, identificada tributariamente bajo el NIT 830.062.553 –
8, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 Nº 59 – 41, oficina 1001 A,
edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien podrá hacer uso de sus datos
personales en desarrollo de la relación comercial para los fines propios de la vinculación
como proveedor, especialmente para contabilidad, pagos, reportes a terceros, practicar
impuestos, retener en la fuente, contar con información tributaria y comercial que permita la
identificación del sujeto. Como titular de os datos personales usted podrá ejercer los
derechos que le confiere la ley consultando el Manual de Tratamiento de Datos Personales
publicado en nuestra página web www.cltech.net.
Leída de manera previa, explicita e inequívoca la anterior información, con la suscripción de
este documento, autorizo a CLTECH SAS para que dé el tratamiento de los datos
personales que a través de éste registro suministro en oso términos de condiciones
establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales y declaro que la
información suministrada la he realizado de forma libre, voluntaria y es completa, veraz,
verificable, cierta, exacta y verídica.
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GERENTE GENERAL

USA
11098 Biscayne Blvd Suite
401-7
PH: (305) 9158799
C.P : 33161
Miami – FL 33161 (USA)

MEXICO
Calle Cruz del Sur No. 4245
Colonia la Calma
TEL: (52) 333631-5057
C.P: 45070
Zopopan –Jalisco (MEX)

PANAMÁ
Bella Vista,Obarrio
Calle 57 Este, Edif.Sortis Business
Tower Of. 18E
TEL : (507) 2032992/93
Panamá (PAN)

COLOMBIA
Av. Cll.26 No.59-41 Of.1001A
PBX: (57-1) 7450213
C.P:111321
Bogotá (COL)

PERÚ
Av. Juan de Aliaga 425 (piso 4)
Magdalena del Mar
Tel: (51) 993599926
C.P:15076
Lima (PER)

