
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA 
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 

Ochurus! SAS identificada con el NIT 900.345.934 1, domiciliada y ubicada en Bogotá - Colombia en la Calle 86ª No 13ª – 09 Oficina 

408, teléfono 6533103 en cumplimiento de la ley de protección de datos ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y de nuestra 

política de protección de datos, le informa que: como responsable del tratamiento de la información personal que  usted suministra, 

Ochurus! SAS, se encargará de la recolección, almacenamiento, uso y circulación de la misma bajo medidas de seguridad técnica, física 

y administrativa a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los datos. 

 
La información obtenida se utilizará para: 

a) para fines netamente organizacionales y comerciales. b) Realizar la preinscripción o inscripción al listado de proveedores, realizar 

estudios de mercado y/o remitir publicidad de nuestro servicio. c) Generar estadísticas e informes, d) Enviar respuesta a las solicitudes 

presentadas o las determinadas en la ley o en los registros públicos. 

 
Así mismo, OCHURUS! SAS, le informa que sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los datos 

proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no 

exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 

 

Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información. Al diligenciar y firmar de forma voluntaria este formulario autorizo de manera 

previa, explícita e inequívoca a OCHURUS! para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las 

finalidades legales, contractuales, comerciales aquí contempladas, indicando que es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. 

 

NOTA: Por favor diligencie a máquina o letra imprenta. No se admiten tachones o enmendaduras. Los campos con (*) son obligatorios. 
 
 

* NOMBRE (S) *APELLIDO (S) 

*IDENTIFICACIÓN 
No. 

*TIPO DOCUMENTO 
CC CE TI PASAPORTE    PAIS PASAPORTE   

CORREO / EMAIL TELÉFONO 

FECHA DIA  MES  AÑO   FIRMA  

 


