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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos y sus normas reglamentarias autorizo
en calidad de representante legal, no en calidad de persona natural, de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a IKTINUS S.A.S para tratar mis datos personales, es decir, para recolectar, transferir,
almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y conforme a las finalidades establecidas en la Política
de Tratamiento de Datos Personales prescrita por IKTINUS S.A.S la cual se encuentra publicada en la página
web www.iktinus.com.
Autorizo a que me envíen información, por servicio portal, correo electrónico, mensajes de texto al celular y
cualquier otro medio legalmente establecido. La transferencia y/o transmisión de mis datos personales a
terceros responsables y/o encargados con quienes IKTINUS S.A.S tenga o celebre convenios y estén
directamente ligados a la correcta ejecución de la relación comercial entre las empresas, hago constar que (a)
he sido informado que la política de tratamiento de datos personales de IKTINUS S.A.S, se encuentra
disponible en la siguiente dirección: www.iktinus.com, y (b) he sido informado del derecho de consultar mis
datos personales mediante los canales dispuestos en La política a actualizarlos, rectificarlos, revocarlos, y
suprimirlos de conformidad con el decreto 1377 del 2013, para el efecto, usted puede comunicarse con
nosotros por escrito a través del correo info@iktinus.com y/o a la línea telefónica + 57 4 3223470.
DECLARACIONES
a. Declaro que IKTINUS S.A.S, me ha informado sobre mis derechos como titular de datos personales, los
cuales están contemplados en las políticas de tratamiento de datos personales de la empresa en la página
www.iktinus.com, donde puedo encontrar los canales de atención, puestos a mi disposición para consultas,
reclamaciones, ampliación de información, para pedir que se modifiquen o supriman mis datos personales, o
para revocar la autorización para su tratamiento.
b. Declaro que los recursos que poseo provienen de actividades lícitas y se ejercen dentro del marco legal. Los
recursos que se generen de esta negociación no son ni serán destinados a operaciones relacionadas con Lavado
de activos o financiación del terrorismo.
b. Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a IKTINUS
S.AS, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o
correo electrónico antes mencionados.
Declaro que he sido informado que IKTINUS S.A.S es responsable del tratamiento de los datos personales
obtenidos a través de sus distintos canales de comunicación. Los canales a mi disposición son a través del
correo electrónico info@iktinus.com y la línea telefónica 4 3223470.

Nombre Representante Legal: __________________________________________________
Cédula: ____________________________________________________________________
Firma Representante Legal:
__________________________________________________________________________
Empresa: _____________________________________________________________
Nit: __________________________________________________________________

