
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES

AC-SIGC-F01-V0.0

Declaro que he sido informado que:  AGRO-COSTA S.A.S actuará como el responsable del
tratamiento de mis datos personales, y que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581/2012
y el Decreto 1377 de 2.013,  los datos personales aquí suministrados serán incorporados a
una  base  de  datos  de la  que  es  responsable  AGRO-COSTA S.A.S,  con  domicilio  en  la
carrera 67B No. # VÍA 40 -21 Barranquilla – Atlántico. Mis datos serán tratados para fines
contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, mis derechos como titular del
dato son los previstos en la Constitución y la ley,  especialmente el  derecho a:  Conocer,
actualizar,  rectificar,  así  como  el  derecho  a  revocar  el  consentimiento  otorgado  para  el
tratamiento de datos personales. 
Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por AGRO-COSTA S.A.S para la
atención al público y observando la Política de Tratamiento de Información de AGRO-COSTA
S.A.S disponible en el siguiente link  http://www.agro-costa.com/POLITICAHABEASDATA/HABEAS-
DATA-2018.pdf
 

AGRO-COSTA S.A.S podrá usar mi información para los siguientes fines:

1-)  En  desarrollo  de  su  objeto  social  y  de  la  relación  precontractual,  contractual  y  pos
contractual que nos vincula, respecto de cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos
por  el  Responsable  del  Tratamiento,  que  haya  o  no  adquirido  o,  respecto  de  cualquier
relación negocial subyacente que tenga con ella, lo que supone el ejercicio de sus derechos
y deberes dentro de los que están, sin limitarse a ellos, la atención de mis solicitudes, quejas
o  reclamos,  la  generación  de  extractos,  la  realización  de  actividades  de  cobranza,  las
órdenes  de  autoridades  judiciales  o  administrativas,  efectuar  encuestas  de  satisfacción
respecto de los bienes y servicios así  como a los aliados comerciales de AGRO-COSTA
S.A.S, entre otros.

2-) Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos,
y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con AGRO-
COSTA S.A.S, o aquel que llegare a tener a través de los canales o medios que AGRO-
COSTA S.A.S establezca para tal fin.

3-)  Conocer  mis  datos  que  reposen  en  operadores  de  bancos  de  datos  de  información
financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan y
proporcionarles mi información a los mismos.

4-) Acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de
datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (como entre otros, los Ministerios,
los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado
Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera.
Hago constar que me fueron informados los derechos que me asisten como titular conforme



lo estableció el artículo 8 de la Ley 1581 de 2.012.

Autorizo  a  AGRO-COSTA S.A.S  para  tratar  mi  información  personal,  de  acuerdo  con  la
Política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de
privacidad y la política mencionada disponible en: Las instalaciones u oficinas de AGRO-
COSTA S.A.S, en la documentación e información entregada por los asesores de ventas de
AGRO-COSTA S.A.S,  o  en  http://www.agro-costa.com/POLITICAHABEASDATA/AC-SIGC-
P01-V0.0AUTORIZACION.pdf

Cordialmente:

Nombre:_________________________Firma:___________________________

C.C. No:_________________________Expedida en:______________________

Fecha:__________________________Correo:__________________________

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado
de forma voluntaria y es verídica.


