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Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se 

desarrolla el principio constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que 

haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de 

datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o privadas. 

 

Con la firma del presente documento manifiesto que he sido informado de 

manera previa por INFRATEL LTDA identificada con NIT. 830.118.674-3., sobre 

el tratamiento y manejo de mis Datos Personales, (tales como: información 

personal no pública, los datos sensibles como email, teléfono, dirección, 

información bancaria que le he revelado y demás información que se 

enmarque dentro de esta definición legal), el cual consiste en recolectar, 

almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información 

propia, con el fin de facilitar la venta de bienes y prestación de servicios, 

ejercer las gestiones de cobro cuando corresponda; además de la 

información descrita anteriormente manifiesto que he sido informado sobre 

lo siguiente: 

  

1. INFRATEL LTDA.,  actuará como responsable del Tratamiento de 

datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o 

separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos 

personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales 

de INFRATEL LTDA. 

2. Que no estoy obligado a responder preguntas que versen sobre 

datos sensiblesi o sobre menores de edad. 

3. 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. — Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 – 

Decreto 1074 de Mayo 2015. 

4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos 

dispuestos por INFRATEL LTDA., y observando la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de INFRATEL LTDA. 

5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con 

el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al correo 

electrónico: l.gonzalez@infratel.com.co.  
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6. INFRATEL LTDA., garantiza la confidencialidad, libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su 

Política de tratamiento de Datos Personales en cualquier 

momento. Cualquier cambio será informado y publicado 

oportunamente a través de la página web: www.infratel.com.co. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera libre, consciente y 

voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a INFRATEL LTDA  para 

tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de 

Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y en 

especial para fines legales, contractuales, comerciales y las demás 

contempladas. Declaro que soy titular de la información reportada para 

autorizar el tratamiento de los datos personales suministrados en forma  

voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. 

 

Así mismo informamos que después de cinco (5) días hábiles después de 

haber aceptado esta autorización, no hemos recibido respuesta alguna o 

reparo a la misma INFRATEL LTDA, asumirá que usted está de acuerdo y 

autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados. 

 
 

RAZON SOCIAL.________________________________________________________ 

 

NO. DE INDENTIFICACIÓN. ______________________ TELEFONO. ____________________ 

 

DIRECCIÓN. _____________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO._________________________________________________ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS._________________________________________________ 

 

CARGO. ___________________________ FECHA DE ACEPTACIÓN. _____ , ______ , ______ 

 

 

 

FIRMA 
                                                         

http://www.infratel.com.co/

