
MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ARRENDAMIENTOS ADECOL S.A.S 

 
AUTORIZACIÓN 

 
Yo_________________________, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 
______________ de _________________, por medio del presente escrito AUTORIZO de manera 
clara y expresa a ARRENDAMIENTOSA ADECOL S.A.S, para que use, maneje y administre mis datos 
personales, No Sensibles, que fueron suministrados con la finalidad de desarrollar su gestión 
comercial y prestar sus servicios, de conformidad con lo establecido en sus Políticas de Tratamiento 
de Datos Personales .Así mismo, me reservo la facultad de responder las preguntas que versen sobre 
datos sensibles. 
Así mismo manifiesto que ARRENDAMIENTOS ADECOL S.A.S en cumplimiento de la Ley que Protege 
el Derecho Fundamental de los datos personales, ha puesto en conocimiento los derechos que me 
asisten como Titular de los mismos y son: 
 

1. Que el uso de la información se tendrá para fines estrictamente relacionados con el objeto 
con el cual se obtuvo la información. 

2. Que podré conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables del 
tratamiento o encargados del tratamiento 

3. Podré solicitar prueba de la Autorización otorgada al Responsable del Tratamiento  
4. Seré informado por el Responsable o Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto 

del uso, que le ha dado a mis datos personales. 
5. Podré presentar a la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas 
que los adicionen o modifiquen o complementen. 

6.  Podré solicitar la revocatoria en cualquier tiempo de la presente autorización y/o solicitar la 
supresión de los datos cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 
garantías constitucionales y legales. 

7. Podré acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, 
para lo cual ARRENDAMIENTOS ADECOL S.A.S dispondrá de un aplicativo en su página web 
para fácil acceso, que contendrá las políticas de tratamiento y procedimiento de la 
información. 

8. Para efectos de la supresión de la información y revocatoria de la información usted podrá 
hacerlo mediante solicitud escrita.  

 
En virtud de lo anterior ARRENDAMIENTOS ADECOL S.A.S conservará y protegerá la información 
suministrada bajo condiciones estrictas de seguridad que impiden la adulteración, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento.   
 
Ley 1581 de 2012, artículo 9 y 12, Decreto Reglamentario 1377 de 2013 artículo 10. 
MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE ARRENDAMIENTOS ADECOL S.A.S 
 
Para mayor información puede comunicarse a ARRENDAMIENTOS ADECOL S.A.S en la                     
Calle 44 No. 76-31, teléfono 5603000, 3204126565 o través del correo electrónico 
info@arrendamientosadecol.com 
 
Para constancia, 
 
 
Firma ___________________________________ 
C.C. No. ____________ de ____________


