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Plastilene S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y a 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 firma Plastilene S.A., serán tratados mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros o
autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley, el desarrollo de las
funciones públicas delegadas por el Estado y aquellas propias de su actividad gremial.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la empresa Plastilene S.A. domiciliada y ubicada en la
Carrera 4 58-66 Zona Industrial Cazucá Entrada 1 Soacha – Cundinamarca, quien los recogerá a través de sus
diferentes canales transaccionales y serán usados para: 1) Actividades de Operación y Registro; 2) Atender o
formalizar cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera; 3) Realizar encuestas,
estadísticas, invitaciones o convocatorias por la firma Plastilene S.A. y/o cualquiera de sus filiales; 4) Ofrecerle
y/o informarle productos y/o servicios de la empresa o cualquiera de sus filiales. 5) Cumplir las funciones
establecidas en el Código de Comercio y en las demás normas que complementen su marco jurídico
operacional.
Con la firma o aceptación de este documento autorizo a que mis datos personales sean tratados de conformidad
con las Políticas de Tratamiento de la Información de Plastilene S.A., la cual estará disponible en las oficinas de
su domicilio principal.
En relación con los Datos Personales recolectados y tratados, y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013, he sido informado que tengo los siguientes derechos: (I) Conocer, actualizar y rectificar mis
Datos Personales. (II) Solicitar prueba de la autorización para la recolección y el tratamiento de mis datos
personales. (III) Ser informado por los responsables del uso que se le han dado a mis datos personales. (IV)
Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso en que haya una violación por
parte de los responsables de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas
que los modifiquen. (V) Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de mis datos personales. (VI)
Solicitar ser eliminado de la base de datos siempre y cuando no exista un deber legal o contractual de
permanecer en las mismas y (VII) Tener acceso a mis Datos Personales que los responsables hayan recolectado
y tratado mediante comunicación dirigida al Responsable de Protección de Datos al correo electrónico:
sistemas@plastilene.net
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a la firma Plastilene S.A. y sus filiales para el
tratamiento de los datos personales suministrados por mi dentro de las finalidades legales, contractuales,
comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formulario,
que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Se firma en ________________, el ____ de____________________de ________.

Firma: ________________________________.

Nombre: ______________________________.

Identificación: __________________________. E-mail: _________________________________

