AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Diligenciando los datos a través de la página web, Autorizo de manera voluntaria clara, expresa
e informada para dar y/o continuar dando tratamiento a la información relac ionada con mis
datos personales. Los datos personales suministrados existen o estarán incluidos en dis tintas
bases de datos de la SOCIEDAD INVERSIONES LLACAR S.A.S y sus aliados estratégicos
conforme a la finalidad y objeto social de la misma, para el uso exclusivo. LA SOCIEDAD
INVERSIONES LLACAR S.A.S quien actúa como responsable del tratamiento de mis datos
con la debida confidencialidad, seguridad, legalidad y transparencia en los términos y
condiciones señalados en la Ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, en armonía
con su política de tratamiento de datos personales. La información, datos personales, datos
privados, datos sensibles y datos públicos suministrados a LA SOCIEDAD INVERSIONES
LLACAR S.A.S podrán ser recolectados, almacenados, procesados, usados, suprimidos,
actualizados y transmitidos mediante los canales de comunicación previ stos por la SOCIEDAD
INVERSIONES LLACAR S.A.S a través de (físicos, digitales, medios magnéticos, aplicativos
tecnológicos y otros) los siguientes datos y sus finalidades:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nombre completo o razón social (persona jurídica).
Cedula o Nit
Teléfono
Dirección
Correo electrónico
Dependiendo del objeto del contrato se solicitará a parte de la documentación legal (RUT,
cámara de comercio, certificado de implementación del sistema de seguridad y salud en el
trabajo, certificación bancaria, portafolio de bienes y servicios, contrato (si aplica), la
información necesaria para verificar la calidad de los servicios y el cumplimento de los
requisitos exigidos por LA SOCIEDAD INVERSIONES LLACAR S.A.S.
Documentos solo para clientes: RUT, cámara de comercio, contrato (si aplica).
Gestión de proveedores y contratistas: Relación contractual, establecida con empresas y/o
personas naturales para adquirir un servicio o producto.
Gestión de cobros y pagos: gestión de cobros y pagos a clientes, proveedores y contratistas.
El suministro y transmisión de información requerida para garantizar la prestación de
servicios y gestionar relaciones contractuales, a sus aliados estratégicos y terceros
requeridos.
Envío de información comercial relacionada con nuevos productos de accesorios para
vehículos automotores.
En general para cualquier otra finalidad que se derive de la naturaleza jurídica de LA
SOCIEDAD INVERSIONES LLACAR S.A.S. Los datos suministrados que pueden ser
sensibles, serán tratados por la SOCIEDAD INVERSIONES LLACAR S.A.S y sus
aliados estratégicos, corresponden a datos personales, y/o datos particulares requeridos
oficiosamente para cumplimientos de ley

OBJETIVO: La información antes mencionada se recolecta con el fin de elaborar los contratos y/o
negociación pertinente, bien sea compra y venta de accesorios para vehículos automotores o
pertenecer al listado de proveedores y clientes de la compañía, para efectos contables y tributarios.
Los datos suministrados que pueden ser sensibles, serán tratados por LA SOCIEDAD
INVERSIONES LLACAR S.A.S. y sus aliados estratégicos, corresponden a datos personales,
y/o datos particulares requeridos oficiosamente para cumplimientos de ley. En relación con
datos considerados como sensibles, el titular no está obligado a autorizar su tratamiento. Se

considera que el titular es el único responsable de la veracidad y la idoneidad de la información
que se brinde a la Compañía, la cual se presume pertinente, correcta, actualizada y útil para los
fines a los cuales se recaba y destina. Como titular de la información puede ejercer sus derechos
a: 1) conocer, actualizar, rectificar y sólo en los casos en que sea procedente a solicitar la
supresión de los datos y/o revocación de la autorización otorgada para su tratamiento; 2)
solicitar prueba de autorización, conocer los usos que se han hecho de la información
suministrada, cuando así lo solicite el titular; 3) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión
del dato suministrado cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos
y garantías constitucionales y legales a favor del titular o en el momento que lo desee; 4)
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, 5)
Consultar la Política de Tratamiento de Datos personales a través de la página web
www.llacar.com El titular de la información suministrada, podrá ejercer cualquiera de los
derechos mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica
seguridaddedatos@llacar.com La información obtenida para el tratamiento de mis datos
personales la he suministrado de forma libre, voluntaria y es verídica. Así mismo, expreso que
entiendo los alcances que tiene esta autorización.

