AUTORIZACIÓN
En atención al deber de asegurar el derecho que tienen las personales a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos de datos, y en
cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el Tratamiento de Datos Personales y en
especial lo señalado en las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes,
AMBIENTE AZUL S.A.S (La Compañía) declara que el tratamiento de datos personales se realiza en
cumplimiento de la Ley, y que los titulares de datos personales contenidos en bases de datos
pueden, en cualquier momento, solicitar la suscripción, eliminación, corrección o actualización de
los datos en los términos dispuestos por las normas y de acuerdo con lo previsto en las Políticas de
Protección de Datos Personales de La Compañía que podrán ser consultada en el URL
http://www.ambienteazul.com.co/habeasdata o, si lo prefiere, dirigiendo una solicitud a los datos
de contacto que se encuentran al final del presente aviso.
En cumplimiento de las citadas normas se han adoptado las medidas legales, técnicas y
organizacionales necesarias para asegurar la integridad y seguridad de los datos, evitar la pérdida,
y acceso no autorizado o alteración de los datos personales.
El Titular autoriza el tratamiento de sus datos personales en los términos señalados en la presente
autorización y conforme a lo establecido en la política de política de privacidad y protección de
datos personales.
Al otorgar la autorización, los titulares de la información aceptan de manera libre, expresa e
inequívoca el tratamiento de sus datos personales por parte de AMBIENTE AZUL S.A.S para el
cumplimiento del objeto social de La Compañía, incluyendo, a título enunciativo y no taxativo,
finalidades comerciales, promocionales, laborales, educativas, formativas e informativas, siempre
que la naturaleza del dato y la Ley así lo permita.
El titular también autoriza a la Compañía para que ésta transfiera, a cualquier título, los datos a
terceros proveedores, aliados o socios comerciales, en especial a la compañía AMBIENTE AZUL
S.A.S, con el propósito de ser usados con los mismos fines y asegurando como mínimo las mismas
condiciones, derechos y obligaciones, siempre dentro de los fines que permita la naturaleza del
dato y la Ley.
La Compañía aclara que es facultativa la respuesta a preguntas relacionadas con Datos Sensibles,
siendo estos aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la
vida sexual, y los datos biométricos.
En AMBIENTE AZUL S.A.S estamos comprometidos con la protección de los datos de los Titulares,
por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 del 2012 y su Decreto Reglamentario 1377
de 2013, ponemos en conocimiento de todas las personas incluidas en nuestras bases de datos,
nuestra Política de Protección de Datos Personales, y solicitamos su autorización para continuar
con la utilización de dicha información para los fines previstos en este Aviso de Privacidad.

Si desea conocer que datos personales reposan en nuestras bases de datos, no desea recibir más
comunicaciones, o no continuar en nuestras bases de datos puede comunicarse con nosotros por
este mismo medio o a través de cualquiera de los canales dispuestos para la atención de consultas
o reclamaciones.
Podrá comunicarse para efectos de información, consulta o reclamación a:
Dirección: IDEO Centro de diseño y construcción Local 108, Medellín (Antioquia) –
Colombia
Teléfono: (+574) 322 2610 – (+57) 318 373 2523
Correo electrónico: habeasdata@ambienteazul.com.co

