FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás
normatividad que se expida sobre el tema, declaro que entrego de forma libre y voluntaria
mis datos personales (en adelante los “Datos Personales”) a NOTINET S.A.S (en adelante
“NOTINET”). En los términos de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, NOTINET actúa
como responsable del tratamiento de mis Datos Personales.
Doy mi autorización expresa para que NOTINET recolecte y de cualquier otra manera trate
mis Datos Personales para las siguientes finalidades:
Tratamiento de Datos Personales de ofertantes, contratistas y clientes.
La finalidad del tratamiento de los datos personales suministrados por los ofertantes y/o
contratistas de la NOTINET son: (i) almacenar y clasificar la información suministrada por
ellos para su fácil identificación (ii) consultar, comparar y evaluar toda la información que
sobre el proveedor o cliente se encuentre almacenada en las bases de datos de
antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales o de seguridad legítimamente constituida,
de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier bases de datos comercial
o de servicios que permita establecer de manera integral el comportamiento como
proveedor o cliente, incluidas las consultas en las listas para la prevención y control de
lavado de activos y financiación del terrorismo. (iii) analizar, procesar, evaluar y comparar
la información suministrada por los proveedores y/o clientes, (iv) envío de información de
interés y de invitaciones a eventos programados por la NOTINET (v) dar cumplimiento a la
ley colombiana o extrajera y a las órdenes de autoridades judiciales y/o administrativas, (vi)
en caso de que NOTINET contrate plataformas basadas en tecnología en la nube, los Datos
podrán ser transferidos a los países donde se encuentren los centro de datos del proveedor
del servicio. En caso de utilizar esta tecnología, podrá entregar los datos recolectados, caso
en el cual el proveedor actuará como encargado del tratamiento de los mismos (vii) emisión
de certificaciones relativas a la relación entre el titular del dato con NOTINET, (viii) entrega
de información a entes de vigilancia, control, regulatorio o auditores internos o externos
(ix) para pagos del contrato y control de los impuestos relacionados con dicha relación
contractual (x) para la elaboración de ofertas y/o cotizaciones.
Parágrafo: Cuando NOTINET entregue Datos Personales de sus empleados y clientes, a sus
proveedores y contratistas, estos deberán proteger los Datos Personales suministrados,
conforme lo dispuesto en estas políticas. NOTINET verificará que los datos solicitados sean
necesarios, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad que fundamente la solicitud
de acceso a los mismos. Los proveedores, contratistas y clientes deberán ceñirse por los
términos de estas POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NOTINET S.A.S.

Con la firma de este documento autorizo a que mis Datos Personales sean recolectados y
tratados de conformidad con las POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
LA NOTINET S.A.S. las cuales están disponibles en la página web.
http://www.NOTINET.com.co
En relación con los Datos Personales recolectados y tratados y de acuerdo con la Ley 1581
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, he sido informado que tengo los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a NOTINET. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,
que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado;
b) Solicitar a NOTINET prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012;
c) Ser informado por NOTINET, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus
datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
Parágrafo: El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de
Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante NOTINET.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el Tratamiento NOTINET ha incurrido en conductas contrarias a esta
ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Para el ejercicio de los derechos relacionados anteriormente, he sido informado que podré
dirigirme personalmente a las oficinas de Atención al Cliente de NOTINET o enviar
comunicación a la diagonal 42ANo. 41 – 07 de la ciudad de Bogotá, o escribir a los Correos
electrónicos: acliente.notinet@notinet.com.co. También puedo comunicarme al Teléfono
9231352.

