
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, 

mediante el registro de mis datos en el presente formulario autorizo a 

Tácticas en Seguridad Electrónica SAS. para que estos sean incorporados en 

su base de datos con la finalidad de hacer segmentación de mercados, 

publicidad propia, marketing, prospección comercial, estadísticas internas, 

fidelización y gestión de clientes. Así mismo, autorizo a compartir la base 

de datos, incluyendo la transferencia y la transmisión de datos personales 

a terceros, para fines relacionados con la operación de Tácticas en 

Seguridad Electrónica SAS. 

 

Le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos 

serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la 

Protección de Datos Personales garantizando el ejercicio de los derechos 

del titular. Usted puede ejercer los derechos a conocer, corregir, actualizar, 

suprimir y/o revocar la autorización, mediante escrito dirigido a Tácticas en 

Seguridad Electrónica SAS. a la dirección de correo electrónico 

tacticasenseguridad@gmail.com indicando en el asunto el derecho que 

desea ejercer, mediante correo ordinario remitido a la Avenida 37 # 75 – 10 

Barrio Laureles en la ciudad de Medellin. 
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POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Tácticas en Seguridad Electrónica SAS con NIT 900.961.291-4  

Domiciliado en la avenida 37 # 75 – 10 de la ciudad de Medellín, Antioquia con correo 
electrónico tacticasenseguridad@gmail.com, teléfonos 4-4449051, celular 300 657 6763 y 
persona responsable el Sr Alejandro Jaramillo Botero. 

 

La información recolectada en la base de datos de clientes y proveedores es con el propósito de 
realizar nuestro objeto social y con esta llevar una correcta gestión contable, fiscal y financiera. 

 

Los titulares que se almacenan en nuestras bases de datos tienen derecho a recibir soporte, 
asistencia, respaldo, garantía y acompañamiento técnico sobre los productos y servicios 
adquiridos en nuestra compañía. 

 

La persona responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular 
de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato 
y revocar la autorización es el Sr Alejandro Jaramillo Botero.  

 

El procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización se realiza por medio de una 
notificación ya sea por correo electrónico, medio escrito a nuestro domicilio, telefónica o 
personalmente. 

 

La fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información es a partir del 1 
de mayo del 2016, con un período de vigencia de la base de datos de forma indefinida siempre 
y cuando la compañía este ejerciendo su objeto social. 

 

Alejandro Jaramillo Botero – Representante Legal 
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