
 

 

 
 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS – CLIENTES (PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS) 
 
 
Autorizo de manera expresa a MONTACARGAS ANDES RYR S.A.S, para que en 

cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y demás normas que regulen la materia, 

efectúe el tratamiento de los datos personales que proporcionaré, entre otros, mi nombre o 

el nombre de la sociedad a la cual represento, número de documento de identificación, hoja 

de vida académica, certificados de notas, el nombre de los establecimientos, apartado 

aéreo, fax, teléfono fijo, celular, correo electrónico, dirección, ciudad, departamento, país, 

tipo de cliente, agente retenedor de IVA, auto retenedor, régimen de ventas, gran 

contribuyente, entre otros. 

Los datos suministrados serán utilizados para los siguientes fines: 

• Proveer los productos requeridos. 

• Abrir líneas de crédito (aplica para los estudiantes) 

• Realizar análisis de crédito de la información financiera que ha suministrado. 

• Actividades de mercadeo, estadísticas de investigación y demás propósitos 

comerciales. 

• Intercambio de información y contacto. 

• Atención de consultas, solicitudes y demás trámites. 

• Dar cumplimiento a la relación comercial existente entre el titular de la información 

y el Centro Educativo en Computadores COMPUCEC. 

• Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales. 

MONTACARGAS ANDES RYR S.A.S se obliga a dar cumplimiento a su política de 

“Tratamiento de Datos Personales” y lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 

que traten y regulen la materia, frente a lo cual el titular tendrá los derechos consignados 

en las normas mencionadas, especialmente en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 

Los derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la Ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal, 

así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 

personales. Estos se pueden ejercer a través de los canales dispuestos por 

MONTACARGAS ANDES RYR S.A.S para la atención de sus clientes y observando la 

política de tratamiento de datos personales, a saber: 

administracion@andesmontacargas.com , o en la dirección Carrera 56 15-91 en Bogotá. 

En señal de entendimiento y aceptación de lo aquí expresado, consiento y autorizo que mis 

datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la presente autorización. 

 

 
Firma Titular o Representante:     

C.C.:    

Ciudad y Fecha:    
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