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PLASTICOS Y PET S.A. 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

   
Con la firma de este documento declaro que he sido informado por PLASTICOS Y PET S.A. con NIT 900.201.946-
1, en adelante PLÁSTICOS Y PET S.A. sobre: 
 
1. PLÁSTICOS Y PET S.A. actuará directamente o a través de terceros como el Responsable del Tratamiento de 
mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención 4411420, el correo electrónico 
gerente.admin@plaspet.com.co, cuya información puedo consultar en www.plaspet.com.co, para la atención 
de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos 
mencionados en esta autorización. 2. Mis datos serán tratados para fines precontractuales, contractuales, 
poscontractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, 
acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación. 
3. Mis derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 4. Protección de datos sensibles. Teniendo 
en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a PLÁSTICOS Y 
PET S.A. y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis datos personales, con finalidad principal de 
contratación, ejecución y comercialización de los bienes y servicios del Responsable del Tratamiento, así como 
el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios 
considerados electrónicos) físicos y/o personales.  PLÁSTICOS Y PET S.A. podrá usar mi información para los 
siguientes fines:  1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual 
y pos contractual con PLÁSTICOS Y PET S.A. y terceros que contraten con él, respecto de cualquiera de los 
productos y servicios ofrecidos por él que haya o no adquirido o, respecto de cualquier relación de negocios o 
comercial que tenga PLÁSTICOS Y PET S.A.,  así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las 
órdenes de autoridades judiciales o administrativas; 2. Mejorar productos y servicios u ofertar nuevos 
productos y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con PLÁSTICOS Y 
PET S.A. o terceros que contraten con él, o aquel que llegare a tener. 3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, 
reclamos), efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de PLÁSTICOS Y PET S.A., así 
como de los aliados comerciales de PLÁSTICOS Y PET S.A.; 4. En caso de que PLÁSTICOS Y PET S.A. llegare a 
contar con filiales o sucursales en distintas partes del país o en el extranjero, esta autorización se extiende hasta 
ese ámbito. 
 
Declaro y acepto que PLÁSTICOS Y PET S.A., en cumplimento de lo establecido en la normativa de protección 
de datos personales, particularmente, de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, me ha informado 
sobre mis derechos como titular de los Datos Personales, los cuales se encuentran señalados en la normativa 
de seguridad interna sobre funciones y obligaciones del personal en materia de protección de datos de carácter 
personal.  Estos derechos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por PLÁSTICOS Y PET S.A. para la 
atención al público y observando la Política de Tratamiento de datos personales de PLÁSTICOS Y PET S.A. 
disponible en http://www.plaspet.com.co 

Nota: Por favor diligencie este formato y remítalo al correo electrónico: gerente.admin@plaspet.com.co. 
 

Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

  

Razón Social:  Sello: 

Nombre:   

Cedula:   

Firma:   

Fecha:   
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