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En cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y 

nuestra Política de protección de datos personales, PRODUEMPAK S.A.S informa que los datos 

personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con 

PRODUEMPAK S.A.S, serán tratadas mediante el uso y tratamiento de medidas de seguridad 

técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, 

lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley.  

Teniendo en cuenta que PRODUEMPAK S.A.S cuenta actualmente con bases de datos en las que 

reposan datos personales que han sido suministrados por usted en el pasado, por la presente, y en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, nos permitimos solicitar 

su autorización para continuar con el tratamiento de los datos en los términos indicados en este 

artículo. Para tal efecto, PRODUEMPAK S.A.S acogerá la ley como política para su cumplimiento. 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, consulta, reclamo, rectificación, actualización y 

supresión que la ley prevé, siguiendo el procedimiento establecido en nuestra Política de Protección 

de datos personales publicados en la página www.produempak.com para dudas e inquietudes 

relacionadas con estos temas puede escribirnos a protecciondedatos@produempak.com cualquier 

modificación al presente aviso le será notificado a través de los medios que disponga PRODUEMPAK 

S.A.S para tal fin. 

Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a PRODUEMPAK S.A.S para el 

tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades, legales, 

comerciales, contractuales y la aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información 

reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que le he 

suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, exacta, veraz y verídica: 

NOTA: Por favor diligencie y firme el formulario de forma clara y legible, remítalo al correo 

electrónico protecciondedatos@produempak.com 

Marque con una (X)  

 CLIENTE 

  PROVEEDOR 

 EMPLEADO 

 CONTRATISTA 

 

RAZON SOCIAL:   NIT:   

NOMBRE:   CC:   

DIRECCION:   TELEFONO:   

CORREO 
ELECTRONICO: 

  FECHA:   

FIRMA:   
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