
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

 
Con la firma del presente documento, declaro expresa e irrevocablemente que autorizo a CONSTRUCTORA 
COLPATRIA S.A.S., identificada con NIT 860. 058.070-6, con domicilio en la CARRERA 54 A No. 127 A 45 de 
Bogotá D.C., a recolectar, almacenar, procesar, usar, conservar o suprimir los datos públicos, privados, 
semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de las relaciones comerciales, administrativas, financieras, 
laborales o contractuales, que tenga o que llegue a tener con la CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S., 
enunciados en el presente formato y en todos los documentos adjuntos al mismo, información que será objeto 
de registro en las bases de datos creadas para el efecto de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 
y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en la página web  
https://www.constructoracolpatria.com/cumplimiento-legal 
 

Asimismo, autorizo la transmisión y/o transferencia de datos personales a entidades de carácter nacional o a 
terceros países tales como: filiales, aliados comerciales, proveedores de servicios, contratistas con los cuales 
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S., tenga vínculos en ejercicio del desarrollo de sus actividades. 
 
En tal sentido CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S., podrá tratar los datos de manera específica para la 
comercialización, campañas publicitarias, encuestas, estadísticas, cotizaciones, fidelización de proyectos, 
gestión financiera, contable y fiscal, procesos de selección de candidatos, relaciones laborales existentes, 
procesos de referenciación, verificación de información laboral y académica, relaciones contractuales y 
gestiones administrativas en general. 
 
Igualmente, expreso que he sido informado de manera clara y comprensible que como titular de los datos 
personales tengo derecho a: conocer, actualizar, consultar y solicitar la rectificación o supresión de datos; 
solicitar prueba del otorgamiento de la autorización; saber del uso que CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S. 
ha hecho de mis datos personales; revocar en cualquier momento la autorización de inclusión de mis datos 
personales en las bases de datos de CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S.; solicitar sin costo alguno los datos 
personales previamente autorizados.  
 
Los derechos como titular de la información los podré ejercer a través de los mecanismos establecidos en la 
política de tratamiento de protección y manejo de datos personales que podré encontrar en 
www.constructoracolpatria.com, para cualquier petición, queja o reclamo puedo comunicarme: i) Al correo 
electrónico servicioalcliente@constructoracolpatria.com, ii) Comunicándome en Bogotá al teléfono (601) 
6439066 opción 1 o la línea nacional 018000 119080 y iii) Por correo físico dirigido a servicio al cliente en la 
carrera 54 A No. 127 A 45 de Bogotá D.C. 
 
Por lo anterior, acepto y manifiesto conocer el tratamiento que le dará CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.S. 
a los datos personales registrados en su base de datos y la exoneró de cualquier responsabilidad que de dicho 
tratamiento se pueda derivar. 
 
 
Nombre completo: 
C.C. No. 
Dirección: 
teléfono: 
Correo electrónico: 
 
 
 
 
 
FIRMA: ____________________________ 
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