AVISO DE PRIVACIDAD

En virtud de la normatividad regulatoria del derecho al Habeas Data, ACCIONSSOMA S.A.S. le
informa que los datos personales que usted suministre a nuestra empresa serán tratados
conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y nuestra Política de
protección de datos personales, con el fin de respetar su privacidad y garantizar las medidas de
seguridad apropiadas para impedir que terceros no autorizados accedan a su información
personal.
ACCIONSSOMA S.A.S, como responsable del tratamiento de los datos personales de los usuarios
que ingresan a nuestra página, ha establecido la Política de Protección de datos personales, que
puede conocer en la página web https://www.accionssoma.com/politica-datos-personales, y en la
cual puede identificar sus derechos como titular de la información, las medidas de seguridad
establecidas, los deberes de los encargados del tratamiento de los datos personales y los
procedimientos que deben llevar a cabo para solicitar rectificación, eliminación u otro tipo de
petición sobre la información personal que haya suministrado en nuestro sitio web u otros medios
electrónicos o físicos de nuestra empresa.
Los Datos Personales suministrados podrán circular y transferirse a la totalidad de las áreas de
ACCIONSSOMA incluyendo a sus proveedores de servicios y/o procesadores de datos, outsourcing,
tercerización, o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de análisis de la información,
alojamiento y mantenimiento de sistemas que permitan optimizar los productos y servicios acorde
a las necesidades de nuestros clientes.
El ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho, y
cualquier modificación que sea realizada sobre la política de protección de datos personales o el
presente aviso será notificada a través de los medios que ACCIONSSOMA disponga para tal fin.
Para el ejercicio de sus derechos, y la atención de consultas y reclamos, puede usar la línea de
servicio al cliente: Bogotá 8147418 o el correo electrónico: datos.personales@accionssoma.com.
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AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Leído lo anterior, en calidad de titular de mi información personal, autorizo de manera previa,
explícita e inequívoca, sin lugar a pagos ni retribuciones, a ACCIONSSOMA y a sus sucesores,
cesionarios o a quien represente u ostente sus derechos, para que directamente o a través de
terceros, realicen el tratamiento sobre mi información personal contenida en cualquier medio
físico, digital o electrónico - sin limitarse a aquella de carácter comercial, profesional, sensible,
técnico y administrativo, privada, semiprivada o de cualquier naturaleza, pasada, presente o
futura - (en adelante “Datos Personales”), que sea suministrada dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas.
En consecuencia, entiendo y concedo a ACCIONSSOMA y a los terceros que actúen como sus
representantes, la autorización para acceder a mis Datos Personales en la medida en que así lo
requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados.
Adicionalmente, mediante el otorgamiento de la presente autorización, manifiesto que los Datos
Personales suministrados son veraces, verificables y completos, y que he sido informado sobre mi
derecho a: conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales; conocer el carácter facultativo de
mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos
de los niños, niñas o adolescentes; solicitar prueba de la autorización otorgada para su
tratamiento; ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos; presentar quejas ante la
autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o
reclamo ante ACCIONSSOMA; revocar la autorización; solicitar la supresión de sus datos cuando en
el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, en los
casos en que sea procedente; y, acceder en forma gratuita a los mismos.
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