FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DATOS
PERSONALES AVISO DE
PRIVACIDAD OMNIPARTS S.A.S
NIT: 860.076.279-4
Política de Tratamiento de Datos Personales OMNIPARTS S.A.S:
1.

2.

3.
4.

OMNIPARTS S.A.S. en calidad de responsable y/o encargado de datos personales de sus clientes y proveedores podrá
previa autorización reunir de esta información concerniente a sus datos personales a través de sus empleados y/o
representantes con el fin de llevar a cabo su objeto social de importar, exportar, producir y comercializar toda clase de
repuestos para vehículos automotores, motocicletas y demás artículos relacionados con este tipo de vehículos.
En virtud de la relación establecida entre OMNIPARTS S.A.S. y sus clientes y/o proveedores, el primero utilizara la
información o datos personales de los segundos pudiendo esta ser recolectada, transferida, almacenada, usada, circulada,
suprimida, compartida, actualizada y transmitida por el termino de (30) años contados a partir de la fecha de su autorización
de acuerdo a lo dispuesto por la ley estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013.
La política de tratamiento de los datos del titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, se podrán
consultar en el siguiente correo: dirección.cartera@omniparts.com.co
Llevar a cabo actividades de mercadeo y telemercadeo a través de los distintos medios de comunicación en aras de dar
cumplimiento a su objeto social.
Reportar a las centrales de información de riesgo, bases de datos de morosos como DATACREDITO (Ley 1266 de 2008) y a
cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos, información tratada o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento
oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiera de mis (nuestras) obligaciones crediticias, o de mis (nuestros) deberes
legales de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y
exacta de mi (nuestro) desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener
una información significativa.
Derecho de los titulares:

5.

El titular puede ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos
con un escrito dirigido a OMNIPARTS S.A.S., a la dirección de correo electrónico direccion.cartera@omniparts.com.co,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo postal emitido a la dirección Autopista a Medellín
kilómetro 1.8 Parque Industrial Américas, Bodega No, 4.- Cota- Cundinamarca.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a OMNIPARTS S.A.S.
identificada con Nit: 860.076.279-4 como responsable y/o encargado del tratamiento de mis datos personales y a quienes les sean
cedidos los derechos para tratar dichos datos personales con la finalidad principal de la comercialización de los bienes y servicios del
responsable del tratamiento, así como el contacto a través de los medios telefónicos, electrónicos: SMS, chat, correo electrónico y
demás medios considerados electrónicos y físicos, así como para llevar a cabo las demás actividades relacionadas con los numerales
uno (1) y dos (2) de las políticas de tratamientos de datos arriba descritas.
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SAGRILAFT, EL USUARIO: a) Acepta la terminación automática de la relación contractual y/o comercial en caso de encontrarse relacionado
negativamente en listas o noticias por temas asociados al lavado de activos o financiación del terrorismo. b) Autoriza a revelar su información personal y
de los negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia. EL USUARIO declara que no se encuentra reportado en ninguna
lista restrictiva establecida a nivel nacional o internacional para el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así mismo se
responsabiliza ante OMNIPARTS S.A.S., porque sus empleados, accionistas, miembros de junta directiva o junta de socios, sus representantes legales y
revisor fiscal, tampoco se encuentren reportados en dichas listas restrictivas. OMNIPARTS S.A.S., podrá terminar de manera unilateral e inmediata el
presente contrato y/o relación comercial en caso que el USUARIO y demás, llegaren a ser: (i) Vinculados por parte de las autoridades competentes a
cualquier tipo de investigación por delitos relacionados al narcotráfico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, testaferrato, tráfico de
estupefacientes, tráfico de armas, financiamiento de armas de destrucción masiva o cualquier delito contra el orden constitucional (ii) Ser incluido por
cualquier de los motivos mencionados anteriormente por cualquier autoridad nacional o extranjera. EL USUSARIO, indemnizara a OMNIPARTS S.A.S.,
por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra OMNIPARTS S.A.S., por ocasión del incumplimiento por parte del USUARIO.
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