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FORMATO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA F-RC-07
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Revisión 01
PERSONALES
Cargo

Fecha

Emitido por:

Catherine Jazmín Benavides
Aza

Nombre

Coordinadora de
Operaciones

15/10/2016

Revisado por:

Diana Milena Giraldo Ospina

Gerente

15/10/2016

Aprobado por:

Diana Milena Giraldo Ospina

Gerente

15/10/2016

El CIA DEL INFRACTOR DE TRÁNSITO S.A.S en cumplimiento del Decreto 1377, el cual
reglamenta la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos, se permite informar
que los datos registrados y la identificación biométrica solicitados en el proceso de registro
en nuestras instalaciones son utilizadas con fines netamente operacionales y/o comerciales
con el objetivo de garantizar el desarrollo misional de la compañía. Por lo anterior, El
consentimiento, el cual autoriza expresamente mediante la imposición de la huella dactilar en
el captor biométrico, el tratamiento de sus datos personales dentro de la finalidad aquí
contemplada.
Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que El CIA
DEL INFRACTOR DE TRÁNSITO S.A.S proporciona para tales efectos, los cuales puede
conocer en nuestro Manual de Políticas y Procedimientos de protección de Datos Personales
publicado en la página web www.ciadelinfractor.com, para dudas e inquietudes relacionadas
con estos estos temas puede escribirnos: servicioalcliente@ciadelinfractor.com. Es
importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el
ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al presente aviso le sara notificado a
través de los medios que disponga el CIA para tal fin.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca al CIA DEL INFRACTOR
DE TRÁNSITO S.A.S. Para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi
persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí
contempladas. Declaro que soy titular de la información reportada en este formulario para
autorizar el tratamiento de mis datos personales, que le he suministrado de forma voluntaria
y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica:
NOTA: Por favor diligencié a máquina o letra imprenta. No se admiten tachones o
enmendaduras. Todos los campos son obligatorios.
*Nombre (s)
*Apellido (s)
*Identificación

*Tipo
CC
documento
*Teléfono

*Correo/ email
*Fecha: DIA

MES

AÑO

CE

TI

Firma

Nota: Esta copia impresa puede quedar obsoleta en cualquier momento. La versión vigente se encuentra en el sistema informático.

