EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. – VECOL S.A.
SECRETARÍA GENERAL
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A., VECOL S.A., en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074
de 2015, así como lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la
empresa, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las
operaciones que realice con VECOL S.A., serán manejados y almacenados en bases de
datos, utilizando medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a los mismos.
El responsable del tratamiento de los datos personales que usted suministre es VECOL S.A.,
empresa domiciliada en la Avenida el Dorado 82-93, la cual utilizará diferentes canales para
la recolección de los datos que serán usados para:
● Registro y organización de la información respecto de las relaciones comerciales,
laborales y contractuales de VECOL S.A.
● Gestión de Personal: Aplicación y control de políticas legales y extralegales,
relacionadas con la administración del personal vinculado a la Empresa.
● Para contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a personas
naturales con quienes la empresa tiene o ha tenido relación
● Envío de información relacionada con la misionalidad de la empresa, mejora,
promoción, desarrollo de productos, invitación a eventos, entre otros.
● Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, laborales o
comerciales.
● En el desarrollo de los procesos de facturación y envío de mercancías.
● Verificación de saldos de acreedores de VECOL S.A.
● Determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información financiera e
historia crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones incumplidas,
respecto de los deudores.
● Expedición de certificaciones relacionadas con temas fiscales y de pagos (Rete ICA,
rete IVA, notificación de consignaciones por concepto de pagos, etc).
● En el desarrollo de actividades de mercadeo, estadísticas, de investigación y otros
propósitos comerciales.
● En el fortalecimiento de las relaciones con sus consumidores y clientes, a través del
envío de información relevante, y para el trámite de las Peticiones, Quejas y Reclamos
relacionadas con los productos de VECOL S.A.
● La entrega de referencias comerciales a entidades o personas naturales que la
soliciten.
● Cumplimiento de requerimientos para ingreso a la Planta de Producción NSB-3A, de
acuerdo con el Reglamento Técnico de seguridad biológica.

●

Trazabilidad y control de acceso a áreas administrativas y de producción por
parte de empleados, temporales, contratistas, visitantes y funcionarios de entes
de control; registro de ingreso y salidas de empleados y temporales.
● En la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento
de mandatos judiciales o legales.
Los derechos que le asisten como titular de la información personal, están contenidos
en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, los que hacen referencia a: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales frente al responsable o encargado del Tratamiento; b) Solicitar prueba de la
autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el Tratamiento; c) Ser informado por el Responsable o
encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus
datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas
por infracciones respecto de los datos suministrados e) Es de carácter facultativo
responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad1.
Adicionalmente, es importante señalar que usted podrá consultar la Política de
Protección de Datos Personales de VECOL S.A., en la página web
http://www.vecol.com.co, y respecto de las dudas o reclamos relacionados con sus
datos personales podrá escribir al correo electrónico datos.personales@vecol.com.co.
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de titular de la información personal,
autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la empresa VECOL S.A., para el
tratamiento de los datos suministrados, dentro de las finalidades legales, contractuales
y comerciales. Además, declaro que la información reportada en este formato, ha sido
suministrada de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Se firma en

, el 

de

de 20__ .

Firma _________________________________________
Nombre y apellidos:
No. De Identificación:
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Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por
ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como datos relativos a la
salud vida sexual o reproductiva
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