AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ZONA MOTORS

CARTRERA 75 #31-48, Medellín – Colombia.
Teléfono: 3475929
FECHA:
Por medio de la presente yo, ________________________________________, identificado con la
cédula de ciudadanía número _____________________ expedida en ___________________,
autorizo de manera expresa a ZONA MOTORS y/o a la persona natural o jurídica a quien esta
encargue, para que recolecte, almacene, use o suprima los datos personales que le he suministrado
y/o que le suministraré con el fin que sea utilizados por para: información comercial, publicitaria o
promocional sobre los productos, eventos y/o promociones de tipo comercial con el fin de impulsar,
invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o
concursos de carácter comercial. Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios. Solicitar o
brindar información en general sobre todas las actividades de ZONA MOTORS.
Así mismo, a través de la presente doy constancia que ZONA MOTORS de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, me ha informado que los datos de carácter personal que obtendrá
de mi parte, serán recogidos en una base de datos con la finalidad en su política de protección de
datos señalada y por un plazo contado desde el momento en el que se los suministre hasta el
término de duración establecido para ZONA MOTORS.
ZONA MOTORS me ha informado la posibilidad que tengo de acceder en cualquier momento a los
datos suministrados, así como de solicitar la corrección, actualización o supresión, en los términos
establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita al responsable de
tratamiento a la dirección arriba indicada con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a
efectos de notificaciones, petición en que se concrete la solicitud, fecha, firma de la persona
interesada. Para mi comodidad, puedo ejercer estos mismos derechos a través de la página web
www.zonamotors.com.co
En señal de aceptación de lo anterior, consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados
conforme a lo previsto en la presente autorización.

Nombre:
Identificación:
Datos de contacto:

