AVISO DE PRIVACIDAD
AUTOVARDÍ SAS Calle 98 # 70-914 www.mazdavardi.com.co Tel 018000 411919 Bogotá (1) 4866874
Talleres Autorizados S.A. Calle 13 No. 50-69 www.mazdavardi.com.co Tel 018000 411919 Bogotá (1) 4866874
Agencia Profesional de Seguros Milenio Ltda Av 19 No. 114-65 Of 501 www.segurosmilenio.com.co Tel 018000423891 Bogotá (1) 4866871
COM Automotriz S.A. Av Calle 127 No. 70G - 59/63 www.comautomotriz.com.co Tel 018000423818 Bogotá (1) 4866872

De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los datos personales que usted nos ha
entregado, como cliente o prestador de bienes y servicios, harán parte de nuestra base de datos para ser usados con la
siguiente finalidad: Realizar evaluaciones de servicio, investigaciones de mercado; enviar información sobre eventos,
concursos y rifas; enviar comunicaciones publicitarias, comerciales y promocionales de nuestros productos y servicios;
enviar información relacionada con productos para la financiación en la adquisición de nuestros bienes y servicios;
realizar encuestas y dar a conocer noticias relacionadas con los productos y servicios de dichas empresas.
Los datos personales podrán ser objeto de almacenamiento y tratamiento a nivel nacional e internacional, tanto por
quien tenga la función de responsable como por quien sea encargado. Igualmente su uso, circulación, recolección,
actualización, transferencia y transmisión podrán hacerse a nivel nacional e internacional, por el responsable y/o por el
encargado.
El manejo de dichos datos se hará de acuerdo con lo establecido en el “Manual de Políticas y Procedimientos para el
Tratamiento de Datos Personales”, que contiene las políticas establecidas por Autovardí SAS., Talleres Autorizados S.A.,
Agencia Profesional de Seguros Milenio Ltda. y COM Automotriz S.A. para el tratamiento de datos, los mecanismos para la
efectividad de los derechos del Titular de la información a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan
en nuestra base de datos, así como a reclamar al responsable y revocar la autorización para su uso. Dicho manual puede
ser consultado en la página web www.mazdavardi.com.co

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AUTOVARDÍ SAS Cra 69 C# 98 A - 86 www.mazdavardi.com.co Tel 018000 411919 Bogotá (1) 4866874
Talleres Autorizados S.A. Calle 13 No. 50-69 www.vardi.com.co Tel 018000 411919 Bogotá (1) 4866874
Agencia Profesional de Seguros Milenio Ltda Av 19 No. 114-65 Of 501 www.segurosmilenio.com.co Tel 018000423891 Bogotá (1) 4866871
COM Automotriz S.A. Av Calle 127 No. 70G - 59/63 www.comautomotriz.com.co Tel 018000423818 Bogotá (1) 4866872

Por medio de este formato y de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, autoriza que los datos personales
que usted nos ha entregado, como cliente o prestador de bienes y servicios, hagan parte de nuestra base de datos para
ser usados con la siguiente finalidad: Realizar evaluaciones de servicio, investigaciones de mercado; enviar información
sobre eventos, concursos y rifas; enviar comunicaciones publicitarias, comerciales y promocionales de nuestros
productos y servicios; enviar información relacionada con productos para la financiación en la adquisición de nuestros
bienes y servicios; realizar encuestas y dar a conocer noticias relacionadas con los productos y servicios de dichas
empresas.
Los datos personales podrán ser objeto de almacenamiento y tratamiento a nivel nacional e internacional, tanto por
quien tenga la función de responsable como por quien sea encargado. Igualmente su uso, circulación, recolección,
actualización, transferencia y transmisión podrán hacerse a nivel nacional e internacional, por el responsable y/o por el
encargado.
En caso de presentarse algún error u omisión en la información, se supondrá la limitación para mantener una adecuada
comunicación en la prestación del servicio. Los datos recolectados para la finalidad mencionada, serán almacenados
bajo las medidas de seguridad adecuadas y hasta la vigencia de las empresas mencionadas.
El titular de los datos personales tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan en
nuestra base de datos, así como a reclamar al responsable y revocar la autorización para su uso, dirigiendo una
comunicación escrita a Autovardí SAS, Talleres Autorizados S.A., Agencia Profesional de Seguros Milenio Ltda y/o Com
Automotriz S.A. a través de la página web www.mazdavardi.com.co o de la línea nacional gratuita 018000 411919, en
Bogotá (1) 4866874.
Datos personales y medios que autorizo para ser contactado:
Nombre_______________________________________ No. de identificación _____________________
SMS
Llamada
Número teléfono celular ___________________________
Llamada
Número teléfono fijo
___________________________
Correo certificado
Dirección de correspondencia _________________________________________
Mail
Correo electrónico ______________________________________________________
Nombre_________________________________ Firma_________________________ Fecha_________
Si el titular de los datos es menor de edad, la autorización debe ser firmada por su Representante Legal.

