
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
Conforme los datos suministrados, en mi calidad de titular de información, actuando de forma libre y 
voluntaria autorizo de manera expresa a CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES 
PETREOS S.A. y/o a quien represente sus derechos a consultar,  solicitar, suministrar, recolectar, 
transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, reportar, procesar, de 
acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura del desarrollo de 
su objeto social para el tratamiento de los datos personales protegidos por el ordenamiento jurídico y 
conforme la política de privacidad de CONEXPE S.A., para:  
 

1. Efectuar comunicaciones de tipo laboral, comercial o civil con los interesados. 
2. Investigar y analizar cómo mejorar los servicios que presta a sus clientes.  
3. Detectar e investigar fraudes, así como otras actividades ilegales y quebrantamientos 

potenciales de nuestros Términos y Condiciones. 
4. Realizar estadísticas a efectos de analizar el comportamiento y las tendencias de los clientes, 

proveedores, empleados y/o contratistas.   
5. Realizar comunicaciones vía correo electrónico, SMS, WhatsApp u otros similares a los clientes, 

proveedores, contratistas y trabajadores acerca de la operatividad del servicio; así como enviar 
mensajes al correo electrónico con información, publicidad, mensajes promocionales y ofertas 
relativas a los bienes y/o servicios.  

6. Sin perjuicio de lo anterior, si los clientes, proveedores, empleados y/o contratistas desean no 
recibir la citada información y/o comunicaciones comerciales, podrán optar en cualquier 
momento por notificar a los siguientes correos: gerencia@conexpe.com y 
administrativo@conexpe.com su solicitud de no recibir información y/o comunicaciones 
comerciales y consecuentemente, CONEXPE S.A. cesará inmediatamente en el envío de la 
citada información. 

7. CONEXPE S.A. podrá utilizar la dirección registrada por los clientes a efectos de realizar 
actividades promocionales para la entrega de muestras de material o promociones. 

8. Solicitar certificados bancarios a clientes, proveedores, empleados y/o contratistas para realizar 
cualquier tipo de pago por parte de la empresa CONEXPE S.A, debido a las normas de 
bancarización. Los otros documentos soporte indicados anteriormente serán utilizados con la 
finalidad de verificación de la información de clientes, proveedores, empleados y/o contratistas. 

9. Los datos biométricos como la huella de los trabajadores serán usados para corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales tales como horarios de entrada o salida. 

10. Los datos sensibles como la imagen de los trabajadores, contratistas, clientes y proveedores 
serán tratados con el fin de realizar documentos de identificación, así mismo se podrán usar 
imágenes publicitarias en las que aparezca el rosto y este sea identificable.  
 
CONEXPE S.A. en sus instalaciones cuenta con un circuito cerrado de televisión, que de ocurrir 
alguna desavenencia, serán revisadas y se pondrán los videos a disposición de las autoridades 
competentes en los cuales posiblemente se podrán identificar los rostros de las personas que 
concurran el lugar. 

mailto:gerencia@conexpe.com
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11. CONEXPE S.A. No utiliza la información de los usuarios para ningún otro fin que los descritos 
en la presente autorización de tratamiento de datos. 
 

De acuerdo con lo anterior, los datos que procedo a suministrar son los siguientes:  

 

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

NOMBRES COMPLETO Y/O 
RAZON SOCIAL 

 

N˚ DE IDENTIFICACION   

DIRECCION DE 
CORRESPONDENCIA 

 

TELEFONO  

EMAIL  

TIPO DE RELACION 
( ) 
Empleado 

(  ) Cliente 
(  ) 
Proveedor / 
contratista 

(  ) Otros 

SI ES OTRO DETERMINE EL 
TIPO DE RELACION 

 

INFORMACION BANCARIA 
(ANEXAR CERTIFICADO 
BANCARIO O CARTA DE 
AUTORIZACION PARA PAGOS) 

BANCO.   ______________________________________ 
TIPO DE CUENTA ______________________ 
No. DE CUENTA BANCARIA   ______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL (DILIGENCIE CUANDO SE TRATE DE PERSONA JURIDICA) 

NOMBRES COMPLETOS  

N˚ DE IDENTIFICACION  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

INGRESOS O ACTIVOS   

PASIVOS  

 
Por lo anterior, en mi calidad de titular de forma consiente manifiesto:  
 

- Autorizo para que la notificación a que hace referencia el Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 
“Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante los 
cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán consistir, 
entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo previsto en la 
Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda ser objeto de 



 

consulta posteriormente. ”, se pueda surtir a través de mensaje de datos al correo electrónico 
descrito anteriormente en los datos básicos previamente señalados. 
 

- El alcance de la autorización comprende la facultad para que CONEXPE S.A. envié mensajes 
con contenidos institucionales, notificaciones, información relacionada con el contrato de 
prestación de servicios, con la actividad comercial de CONEXPE S.A. al correo electrónico 
suministrado o al teléfono móvil. Con esto CONEXPE S.A. da cumplimiento a la ley 1581 de 
2012 por la cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales y su política de 
privacidad que se anexa y debe ser consultada. Adicionalmente la política se encuentra 
publicada en la página virtual de CONEXPE S.A. https://www.conexpe.com/ . 
 

- La autorización anterior no impedirá mi derecho o el de mi representante a solicitar que mis datos 
personales sean eliminados o modificados y que estas correcciones o modificaciones 
efectivamente se realicen, ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo la información de 
riesgos a la cual se hayan suministrado los datos, que la información suministrada sea veraz, 
completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su 
desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.  

 
 
En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta autorización se 
firma en dia _____ del mes de _____________ del ______ 
 
 
 
 
__________________________________                
                           
NOMBRE:  
 
C.C.  
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