Aviso de privacidad y autorización expresa
para el tratamiento de datos personales.

Estás en un espacio comprometido con los derechos de sus usuarios y
suscriptores.
Te invitamos a conocernos y te ofrecemos transparencia y rigor sobre lo que
necesite saber de esta web.

MACROLITE SAS identificada con el NIT. 900557979-0, domiciliada y ubicada en Bogotá́ Colombia en la Av. Calle 24 #95ª 80 Oficina 708, teléfono 3173675280 y pagina web:
www.macrolite.net; le informa que: como responsable del tratamiento de la información
personal que usted suministra y en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar y hacer
circular la misma, bajo medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir
que terceros no autorizados accedan a los datos.
Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información sensible o de
datos de menores de edad, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y
a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan
la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación
La información obtenida se utilizará para las siguientes finalidades:
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Finalidad
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la
compañía en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato
celebrado con el Titular de la información.
Informarle, invitarlo, preinscribirlo, inscribirlo o enviar comunicaciones de los
procesos, productos, servicios, eventos, cursos, seminarios y capacitaciones que
MACROLITE SAS ofrece u organiza.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por
MACROLITE SAS.
Suministrar información de contacto a la fuerza comercial o red de distribución,
telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual MACROLITE
SAS tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo
(investigación de mercados y telemercadeo, etc.) para la ejecución de estas.
Generar estadísticas e informes.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios
y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución
de una relación contractual.

MACROLITE SAS, manifiesta de forma clara y expresa que autoriza usar el contenido del
presente documento única y exclusivamente para fines de publicación en sus redes
sociales y conocimientos de sus clientes y/o usuarios.
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Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos,
estados de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato
celebrado entre las partes.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por MACROLITE SAS con el Titular
de la Información, con relación al pago de salarios, prestaciones sociales y demás
retribuciones consagradas en el contrato de
trabajo o según lo disponga la ley.
Ofrecer p r o g r a m a s de bienestar c o r p o r a t i v o y
planificar
actividades empresariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge,
compañero permanente).
Realizar la preinscripción o inscripción al listado de proveedores, realizar estudios de
mercado o remitir convocatorias para participar en los procesos de contratación de
bienes o servicios. Las anteriores finalidades se podrán realizar a través de medios
físicos, electrónicos o telefónicos.
Transmitirlos a nuestros aliados estratégicos, afiliados.
Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales MACROLITE
SAS haya suscrito un contrato de procesamiento de datos y sea necesario
entregársela para el cumplimiento del objeto contractual.
Prestar los servicios ofrecidos por MACROLITE SAS y aceptados en el contrato
suscrito.
Suministrar la información a terceros con los cuales MACROLITE SAS tenga relación
contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto
contratado.

Adicionalmente, MACROLITE SAS le informa que usted podrá consultar el Manual de
Políticas y Procedimientos Protección de Datos Personales, en nuestra página web:
https://www.macrolite.net/proteccion-de-datos
Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus
solicitudes o ejercer sus derechos, conocer, actualizar o rectificar, sus datos personales
pueden escribirnos al correo electrónico:
info@macrolite.net

MACROLITE SAS, manifiesta de forma clara y expresa que autoriza usar el contenido del
presente documento única y exclusivamente para fines de publicación en sus redes
sociales y conocimientos de sus clientes y/o usuarios.
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Derechos del titular
Así́ mismo, MACROLITE SAS le informa que sus derechos como titular de datos personales
son:
a)

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

b)

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

c)

Solicitar prueba de la autorización otorgada.

d)

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones
a lo dispuesto en la normatividad vigente.

e)

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

f)

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas
y niños y adolescentes.

Estos derechos podrán ser ejercidos a través del canal dispuesto por MACROLITE SAS para
la atención al público, esto es el correo electrónico info@macrolite.net, en el horario de lunes
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el
tratamiento de sus datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta
autorización. Sin embargo, MACROLITE SAS podrá dar respuesta a ciertos casos fuera de
dichos horarios.
Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información. Al diligenciar y firmar de forma
voluntaria este formulario autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a MACROLITE
SAS para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las
finalidades legales, contractuales, comerciales aquí́ contempladas, indicando que es
completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Aclaramos que, por disposiciones legales, los datos personales suministrados no serán
eliminados de nuestra base de datos y tampoco serán utilizados en propósitos diferentes a
los descritos. Le recordamos que si no autoriza el tratamiento de sus datos personales estará
renunciando expresamente a contratar con nosotros o a que le prestemos nuestros servicios.

MACROLITE SAS, manifiesta de forma clara y expresa que autoriza usar el contenido del
presente documento única y exclusivamente para fines de publicación en sus redes
sociales y conocimientos de sus clientes y/o usuarios.
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Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos. MACROLITE SAS no se hace
responsable por los comentarios, enlaces, imágenes, videos o información compartida por los
usuarios a través de su página corporativa. Las opiniones expresadas por los usuarios no
reflejan la posición institucional ni representan nuestros principios. MACROLITE SAS no se
hace responsable por los comentarios o información compartida por los usuarios, ni por la
garantía o características de los productos o servicios que aquí se promocionen. MACROLITE
SAS se reserva el derecho de eliminar las publicaciones que contengan: información
difamatoria, amenazante o que viole los derechos de privacidad o que se encuentre protegida
por derechos de autor, publicidad ofensiva con contenido explícito; contenidos de tipo
político, religioso, pornográfico, destructivo o que atenten contra los derechos humanos y los
principios universales. El usuario que incurra en cualquiera de estas prácticas será bloqueado.
Como usuario, manifiesto que:
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a MACROLITE SAS para que trate mi
información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales
dispuesta por la sociedad en su página web: www.macrolite.net y que me dio a conocer
antes de recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma:

Nombres
Apellidos
Documento de identificación
Correo Electrónico
Teléfono
Ciudad -País

Datos de quien Autoriza

MACROLITE SAS, manifiesta de forma clara y expresa que autoriza usar el contenido del
presente documento única y exclusivamente para fines de publicación en sus redes
sociales y conocimientos de sus clientes y/o usuarios.
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