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ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1377 de 2013, el titular declara que entrega de forma libre y voluntaria 

los siguientes datos personales actualizados: Nombres y apellidos, documento de 

identificación, dirección, ciudad, departamento, teléfonos, celular, correo electrónico, de la 

empresa y información profesional (si aplica), entre otros, en adelante los “Datos 

Personales”, a nombre de la empresa DIDACTA INTERNACIONAL S.A.S, en adelante La 

compañía.  

En los términos de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, La compañía actúa como 

responsable y encargado del tratamiento de los Datos Personales. El titular autoriza 

expresamente que La compañía recolecte y de cualquier otra manera se traten los Datos 

Personales entre otras cosas, con alguna de las siguientes finalidades: Consulta y 

verificación de datos, informar sobre el desarrollo de los convenios y contratos celebrados 

por La compañía, para registro en el software comercial y envió de cotizaciones, verificar 

estados de cuenta del cliente y/o del proveedor, actualización de los datos en las bases de 

datos de La compañía, para comunicar campañas promocionales, realizar encuestas, 

anunciar noticias, realizar concursos, Invitar a eventos, ejecutar campañas de fidelización, 

entre otros. El titular de los datos personales tiene los derechos consagrados en el artículo 

8 de la ley 1581 de 2012 y que fueron plasmados dentro del Manual y/o política y 

procedimiento en materia de protección y tratamiento de datos personales adoptado por La 

compañía en el artículo 6. Con el fin de ejercer los derechos anteriormente mencionados, 

realizar consultas o reclamos relacionados con los Datos Personales, el titular puede 

contactarse al Correo electrónico ventascol@grupodidacta.com y Teléfono: 8299790. 

Conforme a la obligación establecida en el artículo 15 de la ley 1581 de 2012. Con la firma 

de este documento el titular autoriza a que los Datos Personales sean recolectados y 

tratados de conformidad con el Manual de políticas y procedimiento en materia de 

protección y tratamiento de datos personales, el cual podrá ser solicitado para que se le 

envíe al correo electrónico a través de la línea telefónica 8299790. Yo, 

___________________________ con cedula o NIT______________, manifiesto de 

manera libre y voluntaria, que autorizo a La compañía para el tratamiento de mis datos 
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personales, conforme a los derechos aquí consagrados y los demás que establece la ley 

1581 de 2012. Que los datos suministrados a La compañía son propios y en caso de ser de 

terceros (sociedades, entidades públicas, hijos menores, etc.), cuento con las respectivas 

autorizaciones legales para suministrar estos.  

 

 

 

_____________________________  
Nombre completo y Firma del titular.  
C.C.  
Fecha:  
 
 
 
Si el titular es persona jurídica o se trata de un menor de edad, la presente autorización 

debe ser firmada por el Representante Legal. 


