AUTORIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
SIEMBRACLIX SAS– SIEMBRACLIX.COM
Declaro que he sido informado de manera clara, expresado en los términos de las
condiciones y la política de privacidad que está vinculada al portal web
siembraclix.com, sobre el procesamiento de datos personales.
Cuando se registra en el portal web siembraclix.com, autoriza o (Acepta)
permanentemente: (i) Que accede voluntariamente a SIEMBRACLIX SAS. en
adelante, "SIEMBRACLIX SAS", actuará directamente a través de terceros, como
la persona a cargo del procesamiento de datos personales, y la línea de atención
nacional se pondrá a su disposición por correo electrónico info@siembraclix.com y
las oficinas en español.
SIEMBRACLIX SAS, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. m. a las
6:00 p.m., con el horario de clases y horario de trabajo. de los derechos están en
esta autorización; (ii) Mis datos se procesan para fines precontractuales,
contractuales, postcontractuales, comerciales, de atención al cliente y marketing,
procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación,
organización, actualización, informes, estadísticas, encuestas, atención y
procesamiento de multas; (iii) Mis derechos como titular de los datos son los
previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar,
rectificar y eliminar mi información personal, así como el derecho a revocar el
consentimiento otorgado para el procesamiento de datos personales. datos. Estos
derechos están disponibles a través de los canales disponibles por SIEMBRACLIX
SAS para la atención del público y la observación de la Política de procesamiento
de datos personales de SIEMBRACLIX SAS disponible en https://siembraclix.com/;
(iv) Las personas que respondieron voluntariamente me hicieron preguntas que
eventualmente me hicieron sobre datos confidenciales o de menores, y que se
tratan respetando sus derechos e intereses fundamentales.
Los datos confidenciales son aquellos que afectan la privacidad del propietario o
cuyo uso inapropiado puede generar discriminación, por ejemplo, orientación
política, convicciones religiosas o filosóficas, derechos humanos, así como datos
relacionados con la salud, la vida sexual y la biometría de datos.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a SIEMBRACLIX SAS ya quién se asignan los derechos, a
procesar mis datos personales, con el fin principal de contratar, ejecutar y
comercializar los productos y servicios de Persona a cargo del Tratamiento, así
como contacto por teléfono, medios electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y
otros medios considerados electrónicos) físicos y / o personales.
SIEMBRACLIX SAS puede utilizar mi información para fines finos: 1. Realizar los
pasos necesarios para el desarrollo de las etapas precontractuales, contractuales

Y pos contractual con SIEMBRACLIX SAS y tercero que lo contraten, con respecto
a cualquiera de los productos y servicios. .
Servicios ofrecidos por ellos con respecto a cualquier negocio o relación comercial
que tenga SIEMBRACLIX SAS, así como la obligación de cumplir con las normas
colombianas.
la ley y las órdenes de las autoridades judiciales o administrativas; 2. Hacer
invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofrecer nuevos productos y
todas las actividades asociadas con la relación comercial o vínculo con
SIEMBRACLIX SAS o terceros que lo contraten o que puedan tener; 3. Gestionar
procedimientos (solicitudes, reclamos, reclamaciones), realizar análisis de riesgos,
realizar encuestas de satisfacción con respecto a los productos y servicios de
SIEMBRACLIX SAS, así como a los aliados comerciales de SIEMBRACLIX SAS.
4. Suministro de información y documentos relevantes a la red de fuerza comercial
y distribución, telemarketing, investigación de mercado y cualquier tercero con el
que SIEMBRACLIX SAS tenga un enlace contractual de cualquier tipo; 5. Para
divulgar, transferir y / o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, una
empresa o un tercero como resultado de un contrato, ley o enlace legal que lo
requiera, o para implementar servicios de computación en la nube. Por todo lo
anterior, concedo mi autorización expresa e inequívoca; 6. Proporcionar datos
personales a nuestro grupo empresarial SIEMBRACLIX SAS, necesarios para
realizar estudios y en general la administración de los sistemas de información del
sector correspondiente; 7. Acceder y consultar mis datos personales que se
reposicionan o archivan en bases de datos o archivos de entidades privadas o
públicas (entre otros, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, la DIAN,
la Oficina del Fiscal, el Registro Nacional de Estado Civil, Tribunales, Tribunales y
Altos Tribunales) ya sean nacionales, internacionales o extranjeros; 9. Transferir o
transmitir los datos a las empresas matrices, subsidiarias, subsidiarias, controladas
por Gruptecol SAS, dentro y fuera del país. 10. Crear bases de datos para los fines
descritos en esta autorización.
Doy mi consentimiento a SIEMBRACLIX SAS para tratar mi información personal
de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y, por lo tanto,
acepto el aviso de privacidad y la política mencionada anteriormente
siembraclix.com Autorizo a SIEMBRACLIX SAS a modificar o actualizar su
contenido en Para abordar reformas legislativas, políticas internas o nuevos
requisitos para la provisión u oferta de servicios o productos, con aviso previo a
través del sitio web de la compañía o por correo electrónico.
https://siembraclix.com
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