
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 

FORMULARIOS WEB  

 

Por medio de la presente, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la NORVEY VALENCIA 

SALAZAR, C.C. 75.064.689, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para que 

directamente o a través de un tercero, recolecte, almacene, circule, utilice, suprima, o realice cualquier tipo de 

tratamiento a mis Datos Personales, conforme para las finalidades generales de todos los Grupos de Interés 

contenidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual declara conocer y entender, 

y como tal, forma parte integral de la presente autorización, y está siempre a disposición para su consulta a 

través de la página web www.compartirtributario.com; y, en especial, para las finalidades específicas para 

Prospectos, Clientes y Usuarios: 

• Realizar capacitaciones, talleres, conferencias, charlas y demás actividades académicas y de 

formación no formal, de manera física o a través de cualquier medio digital. 

• Prestar servicios de acuerdo con las necesidades particulares de los clientes, con el fin de cumplir 

los contratos de servicios celebrados; realizar procesos de evaluación y calificación de la calidad del 

producto o servicio prestado; encuestas de satisfacción y recepción y trámite de solicitudes de 

garantías. 

• Análisis de perfiles, tendencias y preferencias comerciales, prospección de necesidades 

comerciales, comportamiento y segmentación del mercado; gestión y fidelización de clientes. 

• Expedición de cotizaciones, órdenes de compra, notas pedido y demás documentos soporte de una 

transacción. 

• Contacto y envío de comunicaciones relacionadas con las finalidades contenidas en la presente 

Política de Privacidad, el objeto social del Responsable del Tratamiento o Aliados estratégicos; 

desarrollo de los proyectos; publicidad, marketing, promociones, eventos, comercialización y 

promoción de productos y/o servicios; campañas de fidelización, a través de los datos de contacto 

profesionales, empresariales y/o personales de los Titulares, incluyendo, pero sin limitarse a teléfono 

fijo y/o móvil, correo físico y/o  electrónico, mensajes de texto SMS y/o MMS, redes sociales, 

aplicaciones de mensajería instantánea, medios electrónicos y/o cualquier otro medio de 

comunicación; ya sea del mismo Responsable o Encargados del Tratamiento. 

• Registrar y publicar la imagen personal y/o voz con fines de seguridad, monitoreo de ingresos, 

marketing, generación de informes, divulgación de resultados, promoción de productos y/o servicios 

relacionados con el objeto social del Responsable del Tratamiento, prestadores de servicios y/o sus 

Aliados estratégicos. 

• Cumplimiento de obligaciones legales y contractuales con nuestros Aliados estratégicos, contratistas 

y entidades públicas. 

• Gestión de recuperación de cartera mediante el cobro persuasivo, extrajudicial y/o judicial. 

• Recepción  y respuesta a mensajes, comunicaciones en general, consultas y reclamos en materia de 

protección de datos personales, a través de puntos de atención física, aplicativos móviles, web, 

servicios de mensajería del Responsable o través de sus Encargados y/o Aliados estratégicos. 

• Transmitir y transferir datos personales a los aliados estratégicos, entidades públicas, contratistas y 

proveedores o cualquier otra persona cuando sea necesario para que el Responsable desarrolle su 

objeto social, o cuando sea del interés del Titular en el caso de referencia profesional.  

Asimismo, declara que los datos personales son exactos, veraces y completos y que es Titular de los datos 

suministrados o que cuenta con la Autorización de aquellas personas de las cuales suministra información al 



Responsable. En ese sentido, mantendrá indemne al Responsable del Tratamiento de cualquier 

responsabilidad que surja o se derive del incumplimiento de la obligación contenida en este párrafo. 

 

Finalmente, declara conocer que, en caso de requerir información adicional, se puede comunicar con el 

Responsable del Tratamiento a través del correo electrónico contacto@compartirtributario.com o directamente 

en las instalaciones del Responsable del Tratamiento ubicadas en la dirección Carrera 24 # 22 - 02 Ofic. 806, 

Ed. Plaza Centro, Manizales, Caldas. 

 


