FORMATO DE AUTORIZACION, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a AGM
DESARROLLOS SAS Identificada con NIT 800.186.313-0 para el tratamiento y manejo de mis
datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular,
actualizar y cruzar información propia, con el fin de facilitar la venta de bienes y prestación de
servicios, así como ejercer las gestiones de cobro. Los datos personales que se someten a
tratamiento son:
Nombre completo de la persona y/o Razón Social
No de Identificación
Dirección de Correspondencia
Teléfonos
Correo Electrónico
Clasificación de la relación
( ) CLIENTE ( ) PROVEEDOR ( ) EMPLEADO ( )
OTRO

Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de (INSCRIPCIÓN DE
CLIENTES, INSCRIPCION DE PROVEEDORES, HOJA DE VIDA DE EMPLEADOS, REGISTRO EN
PLATAFORMAS Y/O APLICATIVOS CORPORATIVOS) por solicitud de AGM DESARROLLOS SAS
para poder establecer una relación comercial o de prestación de servicios. Declaro que soy
responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a AGM
DESARROLLOS SAS para efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la
dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido
informado que AGM DESARROLLOS SAS es responsable de los datos personales obtenidos a
través de sus distintos canales de comunicación. 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 AGM DESARROLLOS SAS para la atención al público y observando la política de
tratamiento de datos personales de AGM DESARROLLOS SAS disponible en
www.agmdesarrollos.com. Los canales a mi disposición son el PBX (5)6686995 - 6605075, el
correo electrónico agm@agmdesarrollos.com y las oficinas en la Calle 32, Numero 9 – 45,
Edificio Banco del Estado Piso 5, disponibles de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., Autorizo
a AGM DESARROLLOS SAS NIT 800.186.313-0 o a quien quién represente sus derechos u
ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar,
solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi
comportamiento comercial. Lo anterior implica que, el cumplimiento o incumplimiento de mis
obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera
completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector
financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

________________________
Quien autoriza.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO ________________

