AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para
la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Con la firma de este
documento manifiesto que he sido informado por AGENCIA DE ADUANAS HERMANN SCHWYN & CIA
S.A NIVEL 1,(en adelante la empresa),y lo autorizo como:
(1) responsable del tratamiento de datos personales obtenidos conjunta o separadamente a través de sus
distintos canales de comunicación, y de los cuales soy titular y que, han puesto a mi disposición la línea
de atención telefónica local 6503610, EXT 402, al móvil 3015639808, el correo electrónico
recursoshumanos@schwyn.comy la oficina de la empresa, cuya información puedo solicitar en los
horarios disponibles, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en
esta autorización y conforme a la política de Tratamiento de datos.
Los datos solicitados, serán utilizados para las funciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y demás
normas que la reglamentan. (2) Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos
Sensibles1 o sobre menores de edad.
(3) Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de
los canales dispuestos por LA EMPRESA y observando la política de tratamiento de datos personales de
la EMPRESA. (4) La Empresa garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de
Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento, Cualquier cambio será informado y publicado
oportunamente por los distintos medio de comunicación establecidos en la Empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a
AGENCIA DE ADUANAS HERMANN SCHWYN & CIA S.A NIVEL 1, para tratar mis datos personales de
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA EMPRESA y para los fines
relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en
la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA EMPRESA.
La finalidad está definida de la siguiente manera: Laboral

Servicios

Comercial

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.
Se firma en la ciudad de__________________el

de

del

Nombre del Titular

Firma

Identificación No

Fecha

Razón Social

Cargo

E-mail

Teléfono

Autorizo a circular la información: Si __ No__
NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo electrónico
deposito@schwyn.com y/o recursoshumanos@schwyn.com
La información que se registre en este formulario es muy importante para el RGDP, por favor, para su diligenciamiento,
utilice tinta de color negro, escriba en tetra de imprenta, sin tachones ni enmendaduras.

1 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 los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos

