
 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Serviconec sas como responsable de los datos personales 
obtenidos a través de sus distintos canales de atención, solicita a todas las personas que en algún momento por razones 
de la actividad que despliega la entidad hayan suministrado datos personales, su autorización para que de manera libre, 
previa, expresa y voluntaria permitan continuar con su tratamiento. 
 
Esta autorización permitirá a FERMAC Telecomunicaciones, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, 
compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en 
procura de cumplir con las siguientes finalidades: 

1. Ejecutar los contratos que se van a suscribir o se tienen suscritos con LA EMPRESA. 
2. Realizar el pago de las obligaciones contractuales. 
3. Enviar la información a entidades gubernamentales o juridiciales por solicitud de las mismas. 
4. Enviar y recepcionar mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente. 
5. Registrar la información de los clientes y proveedores en las bases de datos de LA EMPRESA, con la finalidad de 

analizar, evaluar y generar datos estadísticos, así como indicadores, resultados comerciales, investigaciones de 
mercados, variables de sus negocios y/o cualquier otra consideración relacionada directa o indirectamente con 
actividad económica y comercial que realizan estos titulares. 

6. Contactar a clientes y proveedores para envió de información referida a la relación contractual, comercial y 
obligacional a que haya lugar. 

7. Recolectar datos para el cumplimiento de los deberes que como responsable de la información y de los datos 
personales le corresponden a LA EMPRESA. 

8. Contactarlo vía telefónica, vía redes sociales o por correo electrónico, para atender y dar seguimiento a las 
solicitudes de servicios y/o productos. 

9. Elaboración de facturación electrónica y notas de crédito derivadas de la prestación de servicios de LA EMPRESA. 
10. Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o de la relación que existe entre el titular y LA 

EMPRESA. 
11. Intercambiar mis datos personales con otros proveedores de servicios de comunicaciones, únicamente para 

afectos de la prevención y control de fraudes en las comunicaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales 
y regulatorias que así lo exijan.  

 
Otorgo mi consentimiento a FERMAC Telecomunicaciones 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: www.fermactelecomunicaciones.com. 
Autorizo a FERMAC Telecomunicaciones modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso 
previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico. 
 

 

             Cedula y lugar de expedición                                Firma del Otorgante                             Huella dactilar (Índice derecho) 

 

 

 

En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta autorización se firma a los ____ 
días del mes de _____________ de 2021. 
 
 

http://www.fermactelecomunicaciones.com/

