
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES. 
 

En concordancia con la Ley 1581 de 2012 y el Capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 

1074 de 2015, por medio del presente escrito manifiesto que conozco y autorizo, de forma 

libre, expresa y espontánea, a Tax & Corporate Abogados S.A.S (en adelante T&C) y/o 

cualquier controlante o subordinada que T&C tenga o que llegase a tener tanto en Colombia 

como en el extranjero, para compilar, almacenar, consultar, usar, compartir, intercambiar, 

transmitir, transferir, circular, publicar en internet, divulgar y/u ofrecer mis Datos Personales. 
 

Lo anterior para desarrollar las finalidades especificadas en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de T&C y en todo caso todas las finalidades inherentes al ejercicio de su objeto 

social, tales como i) El asesoramiento puntual o permanente en materia de contable; y ii) El 

asesoramiento puntual o permanente en materia jurídica. 
 

Declaro que entiendo y conozco que los Datos Personales que van a ser objeto de 

tratamiento son mis i) Nombres y Apellidos; ii) Tipo de documento de identificación; iii) 

Número de documento de identificación; iv) Correo electrónico; v) Número de teléfono 

celular; vi) Número de teléfono fijo; vii) Dirección del domicilio; viii) Ciudad del domicilio;  
ix) País del domicilio; y x) Todo dato suministrado o solicitado a cualquiera de las 

dependencias o funcionarios de T&C durante la respectiva asesoría o labor, entre otros. 
 

Datos Sensibles: Declaro que no he suministrado Dato Sensible alguno a T&C, en todo caso 

por no ser obligatorio para el establecimiento de la relación comercial entre las Partes, y que 

conozco que cualquier Dato Sensible requerido por un tercero, relacionada entre otros, con 

datos sobre convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de la 

salud, no será respondida; salvo que se trate de información cuyo conocimiento por parte 

T&C sea necesaria o indispensable para la correcta prestación del servicio. 
 

Tratamiento: Reconozco que el Responsable del tratamiento de mis Datos Personales es 

T&C, cuya oficina principal está ubicada en la Carrera 3ra No. 74 - 42, Bogotá D.C, Colombia, y 

cuyo teléfono fijo de contacto es el (+57) (+1) 8056791. Los Encargados del tratamiento de 

mis datos personales serán cualquier controlante o subordinada que T&C tenga o que llegase 

a tener tanto en Colombia como en el extranjero y/o cualquier, persona jurídica o natural 

designada por T&C para la administración de las bases de datos o la prestación del servicio. 
 

Veracidad de la información: Reconozco que soy el responsable de la veracidad, exactitud e 

integridad de cualquier información que proporcione a T&C y/o a cualquier controlante o 

subordinada que T&C tenga o que llegase a tener tanto en Colombia como en el extranjero 



 
 
 
 

 

según sea el caso y seré responsable de las consecuencias jurídicas que acarrea el no 

suministro de información cierta, verídica y exacta. 
 

Toda información que sufra algún cambio sustancial o que afecte el alcance o la prestación de 

los servicios objeto del presente documento la deberé informar a la prontitud debida a T&C. 
 

Derechos y obligaciones: Declaro conocer los derechos que la normativa y la jurisprudencia 

me conceden como titular de Datos Personales y que se enuncian a continuación: i) Conocer, 

actualizar y rectificar mis Datos Personales frente a los responsables o encargados del 

tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado; ii) Solicitar prueba de la autorización 

otorgada al Responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como 

requisito para el tratamiento; iii) Ser informado por el Responsable del tratamiento o el 

Encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis Datos 

Personales; iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones al régimen de protección de Datos Personales; v) Revocar la autorización y/o 

solicitar la supresión del Dato Personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 

derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión sólo procederá 

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento 

el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la constitución; 

vi) Acceder en forma gratuita a mis Datos Personales que hayan sido objeto de tratamiento; y 

vii) proporcionar o no, bajo mi propio arbitrio, los Datos Sensibles que me sean requeridos, 

sin que la negativa desencadene en la no prestación del servicio, excluyendo los casos en los 

que dicha información sea necesaria o indispensable. 
 

Transferencia de datos al exterior: En afinidad con la Ley 1581 de 2012, por medio del 

presente documento autorizo de forma expresa a T&C, para realizar la respectiva transferencia 

de datos al exterior en aquellos casos en que la compañía lo considere necesario. Dicha 

transferencia podrá ser realizada, pero no se limitará, a cualquier controlante o subordinada 

que T&C tenga o que llegase a tener en el extranjero. 

 


