Autorización Para El Tratamiento De
Datos Personales
La autorización para el tratamiento de datos personales deberá estar con la firma clara y legible.
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Consideraciones
1. La presente autorización aplica para el tratamiento de la información que no tenga como finalidad la
prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. (ej:
creación de bases de datos de contratista y clientes), de acuerdo a lo estipulado en el articulo 2 de la ley
1581 del 2012.

Autorización
Con la firma del presente documento manifiesto que C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A., - C.I.
UNIBÁN S.A., en adelante la Organización, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me ha informado
que:
1. La Organización actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy
titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tramitar mis datos personales conforme a
la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Organización y a la normatividad vigente.
2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de
edad. Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos
humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
3. Mis derechos como titular de los datos personales 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.
4. La Organización garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos personales y además se reserva el derecho de modificar su Política
de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado
oportunamente en el Punto de Atención Personal de la Organización, ubicado en la calle 52 # 47-42,
Edificio Coltejer, piso 15, en Medellín. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria,
previa, explicita, informada e inequívoca a la Organización para tratar mis datos personales para:
4.1. Mantenerme informado a través de cualquier medio acerca de productos o servicios que la
Organización ofrezca o llegue a ofrecer en el mercado o los que sean ofrecidos por sus subsidiarias o
aliados estratégicos.
4.2. Informarme y hacerme partícipe a través de cualquier medio acerca de actividades publicitarias y
promocionales de la Organización.
4.3. Utilizar mi información para la que la Organización realice todas las gestiones administrativas,
financieras, comerciales y de mercadeo relacionadas directamente con el desarrollo ordinario de sus
actividades.
4.4. Utilizar mi información para que la Organización la transmita o transfiera cuando sea requerido por
alguna entidad estatal, tercero debidamente autorizado, empresa controlada, del mismo grupo
empresarial o vinculada.
4.5. Utilizar mi información para que la Organización pueda acceder, consultar, comparar y evaluar mi
información con bases de datos de centrales de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o
de empresas de seguridad privada.
4.6. Utilizar mi información para que la Organización pueda realizar y/o publicar informes estadísticos.
4.7. Contactarme mediante cualquier medio para que la Organización pueda cumplir con su objeto social
y para llevar a cabo el desarrollo ordinario de sus negocios.
La información suministrada para el tratamiento de mis datos personales, la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.
Se firma en _______________, el _____ / _____ / __________
Nombre ____________________________________________

______________________________
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