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Con la firma del presente documento manifiesto que he sido Informado por Expocarola S.A.S. que garantiza 

que la presente autorización y el ejercicio de su derecho de Habeas Data se podrá efectuar conforme a lo 

estipulado en la Ley 1581 de 2012, al Decreto 1377 de 2013 y a la política de tratamiento de datos. De 

manera expresa e irrevocable autorizo a Expocarola S.A.S. para que haga el tratamiento de mis datos 

personales de acuerdo a los lineamientos estipulados en el documento: 

 Tratamiento de la información: Expocarola S.A.S. actuará como responsable del tratamiento de 

datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá  recolectar, 

registrar, actualizar mis datos personales con la finalidad de Informar, comunicar, organizar, 

controlar, rectificar, suprimir, revocar, atender y acreditar las actividades con respeto a mi condición 

de Proveedor, Cliente, Empleado y/o Tercero relacionado con Expocarola S.A.S. 

 Finalidades del Tratamiento: Conozco y acepto expresamente que el tratamiento de mis datos 

personales por parte de Expocarola S.A.S. tendrán entre otras las siguientes finalidades:  

o Mantenerme informado a través de cualquier medio acerca de los servicios y productos que 

Expocarola S.A.S. ofrezca o llegue a ofrecer en el mercado. 

o Informarme y hacerme partícipe a través de cualquier medio acerca de actividades 

publicitarias. 

o Utilizar mi información para que Expocarola S.A.S. realice todas las gestiones 

administrativas, financieras y de mercadeo relacionadas directamente con la actividad.   

o Utilizar mi información para que Expocarola S.A.S. la transmita o transfiera cuando sea 

requerido por alguna Entidad Estatal o Tercero debidamente autorizado.  

o Utilizar mi información para que Expocarola S.A.S.  pueda acceder, consultar, comparar y 

evaluar mi información con bases de datos de centrales de riesgo crediticio, financiero, de 

antecedentes judiciales, lista de controles nacionales e internacionales relacionadas con 

lavado de activos y financiación del terrorismo, actividades ilícitas o situaciones que 

reglamentan el Código Penal colombiano.  

o Contactarme mediante cualquier medio para que Expocarola S.A.S. pueda cumplir con su 

objeto social y para llevar a cabo el giro ordinario de sus negocios. 

o Conocer el monitoreo a través de sistemas de vigilancia por cámara de las actividades que 

se lleven a cabo en las instalaciones de Expocarola S.A.S. con el objeto de garantizar la 

seguridad de los bienes y las personas relacionadas con Expocarola S.A.S. 

 

 Datos personales obtenidos antes de la presente autorización: En caso de que antes de la 

firma de la presente autorización, Expocarola S.A.S. haya venido realizando el tratamiento de mis 

datos personales, lo autorizo expresamente para que continúe realizando dicho tratamiento en los 

términos que se detallan en el presente documento.  

 

 Identificación del Responsable del Tratamiento de la información: Declaro que se me informó 

que el responsable del tratamiento de mis datos personales es EXPOCAROLA S.A.S. sociedad 

legalmente constituida y existente con domicilio en la cuidad de Palmira,  Departamento Valle del 

Cauca, ubicada en la  Calle 44 No. 2E 18 Barrio Los Cristales,  con Correo electrónico: 

gerardo.orozco25@gmail.com y margarita.bonilla@expocarola.com, teléfono fijo: (2) 2710438. 

 

De manera voluntaria autorizo a Expocarola S.A.S. para que realice Tratamiento de mis datos personales 

conforme a las finalidades descritas anteriormente, razón por la cual diligencie y entregue la información 

detallada y solicitada. 

  

                                    __________________  ___________________________________________ 

Razón Social y/o Nombres y Apellidos      Firma Quien Autoriza 

NIT y/o  Cédula   _____________________ 

Dirección: ___________________________ 

Teléfono: ____________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________      

Fecha: _________________ 
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