FORMATO
Autorización para el tratamiento
de datos personales

Ciudad:
Fecha:

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombres y apellidos
Cédula

Dirección de residencia

Correo Electrónico
Telefóno Fijo

Telefóno celular

2. AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a OTHER VOICES STUDIO SAS identificado con NIT 900650698-3., para realizar el tratamiento de los datos
personales Consignados en el presente formato con las siguientes finalidades:
A)
B)
C)
D)

AVISO DE PRIVACIDAD

Razón social del reponsable: OTHER VOICES STUDIO SAS
Domicilio: Colombia, Bogota
Dirección: Cra 13 # 140 – 50 BL1 IN 1 IN 11
Pagina Web: http://www.othervoicesstudio.com
Teléfono : 57 3107660092
Línea de atención al ciudadano 57 3107660092
rodriguez.r.edgar@gmail.com

Other Voices Studios SAS como responsable del tratamiento de los datos personales aquí consignados, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012
y del decreto 1377 de 2013 informa al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus
datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; revocar la autorización y/o solicitar
la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la ley 1581.
Other Voices Studio SAS ha establecido los siguientes canales, para que estos derechos puedan ser ejercidos: a) Escrita: presentando una carta
o reclamo plasmado en un documento escrito dirigido a nuestra sede en la Carrera 13 No. 140-50 BL1 IN1 IN11 de la ciudad de Bogotá.. b.)
Telefónico: A través de nuestra Línea de atención (57) 3107660092. c.)Virtual: Utilizando nuestra página Web www.othervoicesstudio.com a
través de la pestaña "contactenos".
La Política y Procedimientos de Protección de Datos Personales de OTHER VOICES STUDIO SAS se encuentra disponible para su consulta en la
página web www. www.othervoicesstudio.com a través de la pestaña "contactenos".
Los datos personales aquí recolectados serán almacenados, usados, suprimidos, procesados, compilados, transferidos, sometidos a circulación,
actualizados y dispuestos conforme lo establece la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y la política de protección de datos personales
deOTHER VOICES STUDIO SAS , con las finalidades descritas en la Autorización.

Fecha: ______________________________
__________________________________________
Firma del Titular de los Datos Personales
C.C. _________________________________________

De: ___________________________

