AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES LEY
1581 DE 2012. J&S DISTRIHOGARES S.A.
Autorizo a J&S DISTRIHOGARES S.A. con NIT. 900058538-5 a recolectar, almacenar, utilizar,
circular, suprimir y en general, realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por mi
suministrados, para ser usados, por el tiempo de duración de J&S DISTRIHOGARES S.A. en todos los
aspectos relacionados al vínculo contractual, civil, comercial, laboral y/o cualquier otro que se
llegare a derivar con la transacción celebrada con la dicha sociedad, para el desarrollo de
actividades contables, comerciales, transaccionales, administrativas y el envío de información
sobre novedades y contenidos, así como todos aquellos aspectos inherentes al desarrollo del objeto
social principal de la referida sociedad, y autorizo que se realice la transferencia de esos datos
personales a un tercero (incluyendo terceros países) conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de
2011 y sus Decretos Reglamentarios. La presente autorización se extiende al tratamiento de datos
sensibles si llegaren a ser suministrados por mí.
Hago constar que me fueron informados los siguientes derechos que me asisten como titular:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento
o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en
el artículo 10 de la presente ley;
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en
el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la
Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

Por último, fui informado de que el responsable del tratamiento de mis datos es J&S
DISTRIHOGARES S.A. y que puedo ejercer mis derechos en www.jysdistrihogares.com Teléfono:
(57 4) 4481082, Dirección: Calle 10 sur No. 48-62 Aguacatala 2 Medellín.
Atentamente,

FIRMA: ________________________________________
NOMBRE: _______________________________________
C.C ____ / C.E.____ N°____________________________
FECHA: ________________________________________
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