AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A FAVOR DE
SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S.
**Por favor dar respuesta**
En desarrollo del Principio Constitucional que tienen todos los titulares de Datos
Personales, para conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o,
que haya sido objeto de tratamiento alguno en bases de datos y, en general en archivos
de entidades públicas y/o privadas, el Congreso de la República de Colombia expidió la
Ley 1581 de 2012, reglamentada mediante el Decreto 1377 de 2013, los cuales regulan
el ámbito de protección de estos derechos constitucionales.
La información tratada por SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S. es y será utilizada
exclusivamente con las siguientes finalidades:








Llevar a cabo el cumplimiento de los contratos celebrados con cada uno de sus
clientes y proveedores, así como el cumplimiento de los demás objetivos
constituidos por SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S. en desarrollo de su objeto
social.
Informar de manera oportuna a los Clientes y/o Proveedores y/o
Representantes Legales sobre los nuevos desarrollos de productos y servicios
adelantados por SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S.
Atender Preguntas Quejas y Reclamos -PQRs-.
Suministrar información a entidades administrativas, judiciales y públicas
autorizadas por la Ley.
Adelantar campañas de seguimiento y verificación de calidad en el servicio,
encuestas de satisfacción, actualización de datos de información, campañas
pedagógicas y servicios especiales.
Comparar de ofertas, contacto, estudios de mercado, facturación, despacho y
recepción, entrega de mercancía, evaluación de experiencia comercial, análisis
financieros, pago de obligaciones financieras y tributarias.
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SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S., como organización que recolecta y almacena los datos
personales objeto de la citada normatividad, requiere obtener su autorización para
que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, permita:
recolectar, almacenar, usar, suprimir, compilar, actualizar y disponer de los datos que
han sido suministrados y que se han incorporado en las bases de datos de las cuales
SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S., es titular.
Si Usted no desea que sus datos personales sean utilizados por SOUL GREEN LOGISTICS
S.A.S., podrá revocar de manera parcial o total tal autorización de manera libre, previa,
expresa, voluntaria e informada. Así mismo, si Usted, como titular de Datos Personales
alojados en las bases de Datos de SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S., tiene algún
requerimiento u observación sobre el manejo y uso de sus datos, o en caso de que Usted
considere que la Compañía dio un uso contrario al autorizado por la normatividad aplicable
en la materia; o no desee seguir recibiendo información relacionada con SOUL GREEN
LOGISTICS S.A.S., Usted podrá contactarnos a la cuenta de correo electrónico
asistenteadmon@soulgreenlogistics.com, al teléfono (4) 444 – 0694, o en la Carrera 43A,
No. 1 sur – 100, Of. 905 de la ciudad de Medellín, Colombia.
Finalmente, le notificamos que Usted podrá consultar las Políticas de Tratamiento de
Datos Personales de SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S.,
en la página web
www.soulgreenlogistics.com. En estas Políticas encontrará el procedimiento en caso
de consultas, observaciones y/o reclamaciones para hacer efectivos los derechos de
supresión, rectificación, consulta, acceso y actualización de los datos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AUTORIZACIÓN
Con base en lo anterior SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S., quedará autorizada de manera
expresa e inequívoca para ejecutar el tratamiento de sus Datos Personales, mediante la
remisión
de
su
autorización
a
la
siguiente
cuenta
de
correo:
asistenteadmon@soulgreenlogistics.com
Consentimiento: “Consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca que mis
datos personales sean tratados conforme a lo previsto en las Políticas de
Tratamiento de Datos Personales de SOUL GREEN LOGISTICS S.A.S.”
Nombre(s):
Apellido(s):
Tipo de Documento:
No.
Teléfono
comercial:

de

contacto

Correo electrónico comercial:
Fecha de diligenciamiento:
__________________________
Firma

Carrera 43A # 1 Sur-100 - Oficina: 905 - Edificio: Sudameris - El Poblado, Medellín - Colombia
PBX: (574) 444 06 94 - Email: gerencia.gral@soulgreenlogistics.com

