
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

DISTRIBUCIONES ATRATO, En cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política de Protección de Datos Personales, 

le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que 

solicite o celebre con la compañía, serán tratados mediante el uso y medidas de seguridad 

técnicas, físicas, administrativas y de confidencialidad de conformidad a lo definido en la 

Ley.  

DISTRIBUCIONES ATRATO , actuará como Responsable y Encargado del Tratamiento de sus 

datos personales, los cuales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados dentro 

de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas:  

a. Gestionar cualquier tipo de relación contractual u otra que surja en virtud del 

cumplimiento de una ley.  

b. Responder a las peticiones, consultas y quejas relacionadas con sus datos.  

c. Realizar análisis, estudios y/o investigaciones con fines estadísticos.  

d. Enviar a través de cualquier medio de comunicación (físico y/o electrónico), información 

de carácter comercial.  

e. Control y prevención del fraude, el lavado de activos y financiación del terrorismo.  

f. En general con todas aquellas que DISTRIBUCIONES ATRATO considere necesarias en el 

ejercicio de su objetivo que no afecten al titular y las demás mencionadas en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales.  

 

Usted podrá consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos personales en la página 

web http:// http://www.distribucionesatrato.com/, y podrá ejercer sus derechos, a través de 

los siguientes canales: Domicilio principal: Carrera 16 Nº 21-31, en la ciudad de Valledupar 

y solicitud enviada al correo electrónico: distriatrato@gmail.com  

 

Al firmar el presente documento, expresa su consentimiento informado y conformidad 

para que sus datos personales y sensibles provistos puedan ser tratados, recolectados, 

almacenados, usados, circulados, transferidos y suprimidos por DISTRIBUCIONES ATRATO. 

Declara ser el titular de la información reportada en este formulario, la cual ha 

suministrado de forma voluntaria, completa y verídica:  

Dada  a los _____ días del mes de _______________de ________ 

Cordialmente,  

NOMBRE: ______________________________________  

C.C. ______________  Teléfono: ______________________________   

Dirección: _____________________________ 

mailto:distriatrato@gmail.com

