
 

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN 
DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES TECNI ISUZU LTDA 

 
Yo____________________________________________, identificado con C.C. __ C.E.__ PASAPORTE __ No ________________, 
en mi calidad de usuario y/o beneficiario de servicios, manifiesto que he sido informado de: a) La existencia de las políticas de tratamiento 
de datos de TECNI ISUZU LTDA, sociedad identificada con NIT 830.007.802-3, con domicilio principal AV Centenario 90-70 de la ciudad 
de Bogotá, las cuales se encuentran disponibles en www.tecniisuzu.com que también pueden ser solicitadas en físico en la dirección 
del domicilio principal o a través del correo electrónico tratamientodedatos@tecniisuzu.com o en el teléfono 571 418 4414 b) Que como 
titular de la información, me asisten los derechos previstos en la Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y las normas que reglamenten, 
modifiquen o adicionen, en especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar mi información; c) Que son facultativas las 
respuestas a las preguntas que han hecho o me harán sobre los datos personales sensibles, así como las preguntas sobre niños, niñas 
y adolescentes; autorizó a TECNI ISUZU LTDA, como responsable del tratamiento de mis datos personales, incluidos los sensibles, en 
especial los relativos a la salud y a los datos biométricos: 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
Para que cualquier información incluida en este documento o derivada de la prestación de Servicios por parte de TECNI ISUZU LTDA, 
sea compilada, almacenada, consultada, usada, procesada, para las siguientes finalidades durante la relación contractual: 

1. Para mí vinculación como cliente y/o beneficiario de los Servicios, para el control reporte prevención de fraude. 
2. Para la gestión integral de los contratos de Servicios celebrados. 
3. Para la gestión de ambientes de Tecnología y para garantizar la seguridad de estos. 
4. Para la elaboración de los estudios técnicos actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias de Mercado y 

estudio de técnicas de servicios prestados por TECNI ISUZU LTDA. 
5. Para monitorear y medir el cumplimiento de las políticas de TECNI ISUZU LTDA. 
6. Para compartir la información con las personas que actúen en nombre de TECNI ISUZU LTDA tales como asesores, 

consultores, intermediarios, operadores, prestadores de servicios, necesarios para el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones derivados del contrato celebrados con TECNI ISUZU LTDA, operarios de Patio, Operadores de Call Center. 

7. Para realizar encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por TECNI ISUZU LTDA. 
8. Para el envío de información comercial y ofertas cotizaciones relacionadas con los contratos celebrados para ofrecer otros 

productos y servicios de TECNI ISUZU LTDA 

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA O TRANSMISIÓN DE DATOS 
Para que cualquier información incluida en este documento o derivada del contrato de servicios que suscriba con TECNI ISUZU LTDA, 
sea compartida, intercambiada, transmitida, transferida, circulada, divulgada, consultada, ofrecida a empresas prestadoras de servicios 
técnicos y a las personas jurídicas vinculadas a TECNI ISUZU LTDA, personas jurídicas que administran base de datos para efectos de 
prevención y control de fraudes, la selección de riesgos y el control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social 
Integral, para la elaboración de los estudios técnico actuariales, estadísticas, análisis y tendencias de Mercado y estudios técnicos. 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, COMERCIAL Y CREDITICIA. 
Autorizo a TECNI ISUZU LTDA, para que con fines estadísticos, de tarifación, de análisis de riesgo, control, supervisión y de la 
información comercial procesé, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de información de carácter 
financiero, comercial, crediticio, de servicios y personal a las centrales de información crediticia legalmente establecidas en Colombia. 
 

FIRMA Y HUELLA 
 

“Como consecuencia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaró que la información que es suministrado es exacta en 
todas sus partes y firmó en presente documento” 

 
 
 

_________________________________ 
Firma Cliente o Representante Legal 


