CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes,
autorizo como Titular de los datos, para que éstos, incluidos los sensibles (huella digital), sean
incorporados en una base de datos responsabilidad de IC CONSTRUCTORA SAS y sean tratados
con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, gestión de cobros
y pagos, gestión de facturación, gestión económica y contable, verificación de datos, gestión fiscal,
marketing, publicidad propia, envío de comunicaciones y contacto a través de los medios registrados,
mantener, controlar y desarrollar la relación, transmisión y/o transferencia de datos con aliados
comerciales de la constructora o proveedores de la compañía. De igual manera, declaro que he
informado y cuento con la autorización de los terceros registrados (cónyuge, compañero
permanente, empleado, cliente, proveedor, referencias familiares, comerciales, laborales) en este
formato para autorizar que sus datos sean incorporados en una base de datos responsabilidad IC
CONSTRUCTORA SAS para que sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa,
gestión de estadísticas internas, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión
económica y contable, verificación de datos, gestión fiscal, marketing, publicidad propia, envío de
comunicaciones mantener, controlar y desarrollar la relación y verificación de datos. Es de carácter
facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que
afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de
los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por
infracción sobre mis datos, mediante un escrito dirigido a IC CONSTRUCTORA S.A.S. a la dirección
de correo electrónico tratamientodedatos@icconstructora.co indicando en el asunto el derecho que
desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Carrera 9 No. 73 - 24, BOGOTÁ
D.C. Le informamos que IC CONSTRUCTORA S.A.S. cuenta con política para el tratamiento de los
datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://icconstructora.co/wpcontent/uploads/2022/05/Politica-de-tratamiento-IC-Constructora-SAS.pdf

