LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013,
Ingeniar S.A.S., comunica que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras bases de
datos desde antes de la expedición de la presente legislación.
La información que usted nos ha entregado es de carácter confidencial y de exclusivo uso para
mantenerle informado acerca de los servicios y actividades relacionadas con el objeto social de
Ingeniar S.A.S.
De acuerdo con lo anterior y como responsables y/o encargados del uso de la información de
usted (es), damos a conocer el formato de Autorización del Uso de su Información Personal, el cual
requiere ser diligenciado y entregado vía correo electrónico a blodek@une.net.co
1. AUTORIZACIÓN USO DE INFORMACIÓN PERSONAL
Autorizo a Ingeniar S.A.S., a realizar el tratamiento de mis datos personales y sensibles, actividad
que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión,
transferencia y supresión, para los siguientes fines:


Divulgación y promoción de servicios e información relacionada con las actividades del
objeto social de INGENIAR S.A.S.



Para procesos de selección donde expresamente autorice su divulgación y transferencia.

2. DECLARACIONES DEL TITULAR, Declaro:


Toda la información suministrada por mí a Ingeniar S.A.S., es verdadera.



Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos, incluyendo de
manera enunciativa:
 Conocer íntegramente y de forma gratuita mis datos personales, así como
actualizarlos y rectificarlos frente a Ingeniar S.A.S., o los encargados del tratamiento.
 Conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales, previa solicitud a Ingeniar
S.A.S.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada a Ingeniar S.A.S. salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con la
ley.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Al respecto,
entiendo que la revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) haya determinado que en el tratamiento, Ingeniar S.A.S. ha
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución Política.

 Para efectos de ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
información, revocar la autorización, entre otros, podré acudir a Ingeniar S.A.S. como
responsable del tratamiento de manera gratuita a quien podré contactar en la Carrera
53 #50 - 51 de la ciudad de Medellín, al correo electrónico blodek@une.net.co o a la
línea telefónica en Medellín 57 (4) 5132993.
 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a
lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.


He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me
sean hechas, cuando éstas se refieren sobre datos sensibles, tales como origen racial o
étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y
los datos biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes.

Firma: __________________________________________
Nombre: ________________________________________
Cédula: _________________________________________
Empresa: ________________________________________

