Autorización de tratamiento de datos personales
Declaro mediante el presente documento que he sido informado que VENTUS
CONSULTORES S.A.S, como responsable de mis datos personales obtenidos a
través de sus distintos canales de atención, han puesto a mi disposición la línea
de atención (1) 6955152, el correo electrónico mercadeo@ventusconsultores.com
y las oficinas de atención al cliente Carrera 6ta # 55-34 Of. 201 en Bogotá D.C.,
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., para la atención de
requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el
ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. Todo lo anterior de
acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de las Bases de Datos
Personales,
el
cual
puedo
consultar
en
la
página
web
www.ventusconsultores.com.
Por lo anterior, mediante el presente documento autorizo a VENTUS
CONSULTORES S.A.S., para que pueda recolectar, transferir, almacenar, usar,
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el
procedimiento para el tratamiento de las bases de datos personales en procura de
cumplir con las siguientes finalidades:
(1) En sus procesos de Mercadeo, (2) Investigación y (3) Diseño de servicios, (4)
Negociación y Ventas, (5) Gerenciamiento de Clientes, (6) Gestión de Compras y
(7)Abastecimiento, (8) Selección y Vinculación de Talentos, (9) Formación, (10)
Bienestar y Desarrollo, (11) Compensación Salarial y otros Pagos, (12) Seguridad
Social y Aportes Parafiscales, (13) Facturación, (14) Gestión de Recaudo, (15)
Salud Ocupacional, (19) Administración del Recurso Financiero, (20) Jurídico, (21)
Gestión contable y Tributaria, (22) Planeación Financiera, (23) Capital Humano y
todos los demás que sean creados dentro de VENTUS CONSULTORES S.A.S.
El alcance de la autorización comprende la facultad para que VENTUS
CONSULTORES S.A.S,
le envíe mensajes con contenidos institucionales,
notificaciones, y demás información relativa al portafolio de servicios de la entidad.
Mis derechos como titular del dato 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. Estos los puedo ejercer a través de los canales
dispuestos por VENTUS CONSULTORES S.A.S., para la atención al público y
observando el procedimiento para el tratamiento de las Bases de Datos
Personales
de
VENTUS
CONSULTORES
S.A.S.,
disponible
en
www.ventusconsultores.com;
Otorgo mi consentimiento a VENTUS CONSULTORES S.A.S., para tratar mi

información personal, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de las
Bases de Datos Personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de
privacidad y la política mencionada disponible en: www.ventusconsultores.com
Autorizo a VENTUS CONSULTORES S.A.S., a modificar o actualizar su
contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando
aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nombre:___________________________________ Firma:___________________________
Identificación No.____________________________ Fecha:___________________________

Firma del titular: __________________________ Identificación:______________________

Autorizo a circular la información: Si __ No __

