AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tras haber leído previamente la Política de Tratamiento de Datos Personales consultada en
el siguiente link www.mancii.com manifiesto mi consentimiento libre, voluntario e
informado para autorizar a MANCII S.A.S., quien ejercerá como responsable del
tratamiento, para que trate mi información personal de acuerdo con las siguientes
condiciones:
I.

MANCII S.A.S. identificado con NIT 901561250-1 con domicilio en la ciudad de
Bogotá D.C. ubicada en la Calle 19 No. 21-38, será el Responsable del Tratamiento de
mis datos personales y estará a autorizado para recolectar, almacenar, usar, derivar o
perfilar, suprimir, actualizar, transferir y transmitir mi información personal.

II.

Manifiesto que he sido informado de la posibilidad de recolectar información de
carácter sensible, entendida como aquella que puede generar discriminación al titular,
sobre las cuales tengo el derecho a contestar o no sobre esta información.

III. Mis datos personales serán tratados con las siguientes finalidades:
•

Identificación de usuario para generación de clave virtual

•

Comprobación de identidad del usuario para uso de la plataforma

•

Creación de usuarios nuevos dentro del entorno empresarial

•

Creación de usuarios nuevos ocasionales para la firma electrónica del documento

•

Archivo y almacenamiento de información con fines de análisis y estadística

•

Verificación de identidad para la generación de la firma electrónica

•

Uso en general de los servicios de la plataforma.

•

Prestación de servicios informáticos mediante prestadores externos nacionales y
extranjeros que permitan el desarrollo efectivo de la plataforma ARKDIA.

IV. He sido informado que mis derechos como titular de la información son los contenidos
en la Ley 1581 de 2012, los cuales son los siguiente:
•

Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.

•

Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.

•

Solicitar prueba de la autorización otorgada.

•

Presentar quejas por infracción a lo dispuesto en la normatividad vigente ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Comentado [js1]: Colocar dirección weeb exacta.

•

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre y cuando no
exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.

•

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos personales sensibles. Tendrá
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles.

•

Ser informado, previa solicitud, del tratamiento que se ha dado a sus datos
personales.

Mis derechos podré ejercerlos a través de los medios dispuestos por MANCII S.A.S., por
correo a la dirección electrónica mancini.col@gmail.com o a la dirección física Calle 19 No.
21-38 a través de servicios de mensajería postal . La atención de los requerimientos se
realizará en días hábiles en los horarios de 7:00am a 5:00pm.

