
 

AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS 

 

 

CADAVID ARQUITECTOS S.A.S, con NIT. 900.715.730-2, actuará como responsable del 

tratamiento de datos personales, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1585 de por 
medio del presente documento informa a los titulares de datos personales de que: 

 

Con la firma de este documento manifiestan y declaran que han sido informados por 

CADAVID ARQUITECTOS S.A.S., de los derechos que les asisten como titulares de los 

datos personales, entre ellos, a conocer, actualizar, y rectificar mis datos personales, a 
solicitar, a ser informado respecto al uso de mis datos personales, revocar la autorización 

que por medio de este documento otorgo, estos derechos pueden ser ejercidos a través de 

distintos canales dispuestos por la compañía, los cuales son; teléfono (+57 2)8922950-51, 

correo electrónico habeasdata@cadavidarquitectos.com  correo físico en la oficina Carrera 

10 Nº. 3-28 Cali - Valle,  

 
Tengo conocimiento de la política de tratamiento de datos implementada por CADAVID 

ARQUITECTOS S.A.S, que me fueron enviadas a mi correo electrónico. Es de carácter 

facultativo responder preguntas o suministrar información que versen sobre datos 

sensibles o sobre menores de edad. La compañía garantizara la confidencialidad, libertad, 

seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.  
 

Para la administración de la información se dispone de bases de datos para clientes, 

empleados, candidatos de trabajo, proveedores y público en general, estas son gestionadas 

por la gerencia de la empresa, para los fines a que den lugar. La recolección de datos de los 

clientes y público en general lo realiza la Asistente Administrativa, los datos de candidatos 

de trabajo y empleados lo realiza la Coordinadora de Gestión humana y los datos de 
proveedores la Coordinadora de compras y Coordinadora Financiera, tesorera. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  autorizo de manera libre y voluntaria, previa, explicita, 

informada e inequívoca a CADAVID ARQUITECTOS S.A.S., en su condición de responsable 

y/o encargado de mis datos personales, para que, recolecte, almacene, comparta, utilice, 
transfiera  o transmita y en general, realice el tratamiento de mis datos personales, con 

fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, 

comerciales, descritos en las políticas de tratamiento de datos de la compañía. 

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. 

 
 

FECHA: 

 

NOMBRE: 

 
FIRMA:  

 

CEDULA: 

 

DIRECCIÓN: 

 
TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRONICO:  
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