AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por SUMOTO S.A. y sus
dependencias y agencias subordinadas del contenido completo de este documento; por lo
tanto Autorizo expresamente a SUMOTO S.A. y/o quien actué en su nombre o representación,
para que por medio de los diferentes medios de comunicación, utilice mis datos personales de
conformidad con lo establecido por el decreto 1377 de 2013; ley 1581 de 2012, ley 1266 de
2008.
En atención a lo anterior de manera respetuosa, solicitamos su consentimiento para continuar
tratando sus datos personales de manera licita, segura y confiable, para las finalidades
señaladas en la razón social que desarrolla SUMOTO S.A, por lo tanto autorizo se utilice mis
datos personales y puedan contactarme por mis teléfonos de contacto, líneas celulares,
whatsapp, correo físico certificado, correo electrónico:
A) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
La Empresa actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales, de los cuales
soy titular y que conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos
personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa disponible
en https://sumotosa.com.co/
B) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten en virtud de la autorización otorgada.
C) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
D) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
E) Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible.
F) Actualizar la información, atendiendo de esta forma todas las novedades respecto de los
datos del titular. Adicionalmente, se deberán implementar todas las medidas necesarias para
que la información se mantenga actualizada.
H) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la ley.
I) Identificar cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular.
J) Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio, sobre el tema en particular SUMOTO S.A. hará uso de los datos personales del
titular, solo para aquellas finalidades administrativas y comerciales para las que se encuentre
facultada debidamente y respetando en todo caso la normatividad vigente sobre protección de
datos personales.

K) Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre
menores de edad. Parágrafo: Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular
o Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal,
así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales.
L) La Empresa garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política
de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado
y publicado oportunamente en la página web.
M) Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por las
Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías.
N) Si se otorgare crédito personal de consumo de cualquier tipo de servicio que ofrece la
empresa SUMOTO SA a mi favor, autorizo para que la información de crédito y cartera que se
genere sobre mis obligaciones presentes, pasadas o futuras, sean reportadas en las centrales
de riesgo donde tengan vinculo, conservando el mismo tratamiento de datos personales.
O) Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos
personales, puedo contactarme al correo electrónico servicioalcliente@sumoto.com.co
SUMOTO SA hará uso de los datos personales del titular solo para aquellas finalidades
administrativas y comerciales para las que se encuentre facultada debidamente y respetando
en todo caso la normatividad vigente sobre los datos personales.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a SUMOTO SA para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la empresa y para los fines relacionados con su objeto
social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el
Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Se firma en ________________________, el ____ de _______________ de 20______.

Firma: _________________________________
Nombre: _______________________________

Huella ________

Identificación: ___________________________
NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha, firma y
remítalo al correo electrónico servicioalcliente@sumoto.com.co

