AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (HABEAS DATA)
AUTORIZACIÓN HABEAS DATA: Autorizo de manera expresa, voluntaria e informada a Solindi S.A.S con NIT 900.771.398-8,
para que la información que suministre o se genere en desarrollo de las relaciones comerciales sea recolectada, almacenada y
usada para las siguientes finalidades; (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual y para
hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, (ii) como herramienta para el ofrecimiento de
productos o servicios propios o de terceros dentro de lo cual se incluye el envío de correos ofreciendo productos, el envío de
mensajes de texto y el envío de catálogos físicos, (iii) para que la información sea transferida por Solindi S.A.S. a terceros con
los que tenga alianzas comerciales para cualquiera de los fines aquí previstos, quienes podrán estar ubicados por fuera del
territorio nacional, (iv) para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona o entidad privada,
respecto del cual la información resulte pertinente, (v) para su uso interno. El titular, por la firma del presente documento,
declara que se le informó de manera clara y expresa lo siguiente: (i) el tratamiento al cual serán sometidos sus datos
personales y la finalidad del mismo; (ii) el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que sean hechas, cuando estas
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; (iii) los derechos que le asisten como titular;
y (iv) la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento. Para mayor información, y para
consultar nuestra Política de Tratamiento puede acceder a nuestra página web www.crusardi.co o solicitarla en el siguiente
correo electrónico habeasdata@crusardi.co
Cualquier inquietud adicional, puede comunicarse a nuestro número de teléfono +57 (1) 7447837 Ext 1001 Email:
contract@crusardi.co
Mediante la firma al reverso del presente documento declaro que he leído, acepto y estoy de acuerdo con los términos y
condiciones comerciales de éste contrato. Que autorizo el tratamiento de mi información personal según la política de habeas
data y el envío de mensajes de texto SMS.

