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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES 

 
Apreciado  Titular 

 

El presente aviso de privacidad está dirigido a nuestros Empleados, Clientes, Proveedores, o Contratistas  (Activos e Inactivos, 
Vigentes y Potenciales), para informarles que como consecuencia del desarrollo de sus actividades comerciales y/o contractuales 
con ustedes, Compañía Nacional de Aceites – Conaceites S.A. posee información suya que ha recolectado o que se 
recolectara dentro del giro ordinario de nuestro negocio y objeto social, por lo que informamos lo siguiente: 
 
Primero: Que Conaceites S.A., identificada con NIT. 830.143.316-7, actúa como responsable del tratamiento de datos 
personales, conforme a los principios establecidos según la Ley estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Manual 
Interno de Políticas y procedimientos en materia de protección de datos personales el cual está a su disposición en su página 
web: http:// www.conaceites.com 
 
Segundo: Que el titular de los datos no está obligado (a) a suministrar datos sensibles (aquellos que afectan su intimidad o cuyo 
uso indebido puede generar discriminación así como los datos relativos a salud, a la vida sexual y datos biométricos) 
 
Tercero: Que el titular de los datos podrá en todo momento solicitar al responsable o encargado la prueba de autorización 
otorgada a Conaceites S.A. del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para tratamiento de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente Ley. 
 
Cuarto: Que el titular de los datos podrá en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos y/o 
revocar la autorización para el tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo. 
 
Quinto: Que Conaceites S.A. dispondrá de los mecanismos necesarios para que el titular de los datos pueda en todo momento 
acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, así mismo tiene derecho a conocer, 
actualizar y rectificar los mismos, cuando dicha información tenga datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, o que 
induzcan a error o cuyo tratamiento este expresamente prohibido y no haya sido autorizado. 
 
Sexto: Que Conaceites S.A., se limitará a utilizar aquellos datos que sean pertinentes y adecuados para el desarrollo normal de 
su actividad económica y de su objeto social. 
 
Séptimo: Que para el ejercicio de los derechos como titular de mis datos personales, puedo contactar a Conaceites S.A. a 
través del teléfono 7 82 07 99 Ext. 113, dirección Calle 57 U Sur No. 76 A-41 Bogotá o al correo electrónico:  
datos@conaceites.com 
 
Una vez Conaceites S.A., termine la necesidad de tratamiento de sus datos, los mismos podrán ser excluidos de las bases de 
datos y serán archivados en términos seguros y solamente serán divulgados cuando la Ley lo requiera. 
 
Nota: De acuerdo con el artículo 10 numeral 4ª del decreto 1377 de 2013, si al termino de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente comunicación, los titulares 
de los datos personales a quienes se les ha hecho llegar esta comunicación, no se han contactado con Conaceites S.A. a través de los canales de comunicación señalados para solicitar 
la suspensión del tratamiento de su información personal, Conaceites S.A., podrá continuar realizando el tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases de datos para la 
finalidad o finalidades indicadas en la política de tratamiento de la información, sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir 
eliminación de sus datos. 

 
TITULAR DE LOS DATOS 

 

Nombre de quien autoriza   

N° de Cedula y/o Nit  

Dirección  

Teléfono  

 

 
Firma y Sello 

 

http://www.conaceites.com/
mailto:datos@conaceites.com

