GARCES EDER S.A.S.
CARRERA. 100 No. 11-90 Ofc. 504 PBX 3320848 FAX 3321816
TRADE CENTER - TORRE VALLE DEL LILI

AVISO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS - PÁGINA WEB
Al registrar sus datos personales en este formulario WEB, usted autoriza a la
empresa GARCÉS EDER S.A.S. para la recolección, custodia y uso de su
información según la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, con la
finalidad de Responder a las solicitudes de cotizaciones o preguntas
relacionadas con nuestros productos que comercializamos.
Como responsables del tratamiento de datos es nuestro deber informarle
sus derechos como titular de los datos según el Art.8 de la ley 1581/12, los
cuales son conocer, actualizar y corregir sus datos personales, además
puede solicitar prueba de la autorización y conocer el uso que se ha dado
a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, anular la
autorización y/o solicitar la eliminación de sus datos en los casos en que se
pueda, por último puede acceder gratis a su información siempre y
cuando se encuentren almacenados en nuestros servidores web.
GARCES EDER S.A.S. se encuentra ubicada en la Cr 100 11-90 OF 504. Cali
Colombia. Teléfono: 3320848(preguntar por la extensión del área de
atención a temas de Ley 1581) estos son canales destinados para que
usted pueda realizar todos sus requerimientos referentes a ejercer sus
derechos anteriormente mencionados, además podrá escribir digitalmente
al correo:info@garceseder.com.
Para autorizar el tratamiento de sus datos personales a nuestra empresa, lo
invitamos a dar clic en el botón de autorización que se encuentra en la
parte de debajo de este formulario.

Autorizo desde este momento a GARCÉS EDER S.A.S., para que en caso de
ser necesario se envíen, transmita o transfiera mis datos a terceros países
para los fines del tratamiento autorizado o para propósitos de
almacenamiento o eventuales servicios de Software como Servicio o SaaS
que GARCÉS EDER S.A.S. contrate o requiera.

e-mail marialeo.uribe@garceseder.com - A.A. 25617
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

