
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR PARA EL TRAMIENTO DE DATOS 
 

La información y datos personales que autorizo a utilizar podrán ser procesados, 

recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, 

actualizados, transmitidos y reportados, para cualquiera de los siguientes fines: 

  •  Mercadeo y publicidad; 

  •  Inteligencia de mercados; 

  •  Comercialización de los servicios que ofrece la organización; 

  •  Contratación de bienes y/o servicios; 

  •  Contacto a los titulares de los datos; 

  •  Prestación de servicios y desarrollo de las actividades propias del objeto social 

de la organización; 

  •  Análisis de la información; 

  •  Reporte a las autoridades de vigilancia y control; 

  •  Cumplimiento de acuerdos comerciales o de cualquier otro tipo. 

Igualmente, hago constar que me fueron informados los siguientes derechos que me 

asisten como titular: 

  •  Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 

o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

  •  Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en la Ley. 

  •  Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, 

previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales. 

  •  Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las 

demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen. 



  • Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 

revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han 

incurrido en conductas contrarias a la Ley y a la Constitución Política, o en virtud de 

la solicitud libre y voluntaria del titular del dato, siempre y cuando no exista una 

obligación legal o contractual que imponga al titular el deber de permanecer en la 

referida base de datos. 

  •  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

Por último, declaro que fui informado de que el responsable del tratamiento de mis 

datos es Laboratorios Demac Ltda., sociedad identificada con NIT 830.005.243-7, con 

domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la siguiente dirección: Carrera 81B 

N° 8A – 37 y me suministraron los siguientes datos de contacto: Correo electrónico: 

yesicadelahoz@laboratoriosdemac.com.co; Teléfono: 4120911. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de las normativas legales que buscan una adecuada protección a 

sus datos personales, le informamos que usted puede conocer nuestra política de 

Tratamiento de Datos Personales, a través de los siguientes mecanismos que 

ponemos a su disposición: 

E-mail: contacto@laboratoriosdemac.com.co 

Oficinas de atención al cliente de Laboratorios Demac Ltda. 

Teléfono: 4120911 

Celular: +(57) 3208382901 

Dirección: Carrera 81B N° 8A - 37 

 

 


