
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS. 

ZAFRANE MODULAR SAS -,(NIT. 901.050.259-2) es una sociedad por acciones simplificada, especializada en la fabricación 

y comercialización de mobiliario de oficina, escolar, entre otros.  

ZAFRANE MODULAR SAS, ha recogido, obtenido, tratado, información de datos personales, de clientes, Tomadores, 

Beneficiarios, Intermediarios, Empleados y Proveedores. En tal virtud, y en cumplimiento de las normas sobre HABEAS 

DATA previstas en la ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás disposiciones que la complementen, resulta 

necesario OBTENER su autorización en los términos que a continuación se indica: 

 AUTORIZACIÓN Para efectos de la presente autorización, ZAFRANE MODULAR SAS me ha informado, de manera 

expresa, lo siguiente:  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

 i)Mis datos personales serán tratados por ZAFRANE MODULAR SAS  para las siguientes finalidades: ii) Para el desarrollo 

de las actividades propias de los contratos de compra y/o venta; iii) Para análisis de información tendiente a la 

prospección de clientes; iv) Para el ofrecimiento de los servicios y productos que ZAFRANE MODULAR SAS que han 

adherido a sus principios, prestan y/o suministran y que conforme a su objeto social, pueden complementar el portafolio 

de servicios que en la actualidad poseo; v) Para la realización de campañas comerciales y de mercadeo; vi) Para realizar 

contactos tendientes a la medición del nivel de satisfacción respecto de los productos y servicios; vii) Para el envío de 

material publicitario, o promocional sobre los servicios y productos de ZAFRANE MODULAR SAS; vii) Para realizar 

contactos tendientes a la realización de investigaciones de mercados para mejorar los productos, procesos y servicios; ix) 

Para la realización de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas y, en general, estudios de técnica marketing; 

x) Para realizar análisis de información tendientes al control y la prevención del fraude y lavado de activos y financiación 

de terrorismo; xi) Para el envío de las modificaciones que se puedan presentar en las Políticas de Tratamiento de la 

Información adoptadas por ZAFRANE MODULAR. xiii) Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, 

procesamiento y reporte de información a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas 

referentes al comportamiento crediticio, financiero y comercial. I. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos 

podrán ser compartidos, trasmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, por 

ZAFRANE MODULAR SAS (calle 10 No. 18-08  de Cali, Valle  y NIT. 901.050.259-2). II. DERECHOS DEL TITULAR DE LA 

INFORMACIÓN: Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en la ley y 1581 de 2012 y normas 

que la complementen. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender mis datos 

personales que hayan sido recolectados. III. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

ZAFRANE MODULAR SAS (calle 10 No. 18-08  de Cali, Valle  y NIT. 901.050.259-2) Que el Responsable y Encargado del 

tratamiento de la información, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. IV. 

AUTORIZACIÓN: Manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales que me 

fueron recolectados para las finalidades y en los términos que me fueron informados. V. TERMINO DE LA 

AUTORIZACIÓN: La información será tratada por el término de duración de las relaciones comerciales que se 

establezcan, más un periodo igual a 2 años. 

Como Titular de la información o como representante del Titular previa 

acreditación de la representación declaro que como constancia de haber leído, 

entendido y aceptado lo anterior, la información que he suministrado es exacta 

en todas sus partes y firmo y dejo huella en el presente documento. 

 
 
FIRMA RESPRESENTANTE LEGAL.  
NOMBRE COMPLETO:  
CARGO:  
FECHA:  

 


