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Santiago de Cali, DD de MM del AAAA  

 

 

 

 

Señores 

ITERIA S.A.S 

Calle 22N 6AN 24 Oficina 501, Cali - Colombia 

Ciudad 

 

 

Yo____________________________________, quien suscribe el presente documento, 

identificado (a) con No. de identificación_______________, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la 

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente 

a ITERIA S.A.S para captar, tomar, almacenar, editar, divulgar y publicar mis imágenes 

personales, fotografías, videos, audios y datos a través de cualquier medio físico, 

electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, así como a 

transmitirlos a un tercero en Colombia y/o en el extranjero, incluso en países que no 

proporcionen medidas de protección de Datos Personales equiparables a las exigidas 

por la legislación colombiana, que sean sociedades afiliadas a la Compañía, 

pertenecientes al mismo grupo empresarial y/o con los cuales se hayan celebrado 

contratos con este objeto, para fines comerciales, administrativos y/u operativos y/o que 

se justifique dentro del desarrollo normal de la relación comercial con el fin de llevar a 

cabo pautas publicitarias o de mercadeo de los productos actuales y futuros, servicios y 

marcas de ITERIA S.A.S., respetando, en todo caso, la regulación legal vigente. 

 

Manifiesto que como titular de la información, conozco que la recolección y tratamiento 

de los datos se realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos 

Personales publicada en: www.iteria.com.co, así como que fui informado de los 

derechos que cuento como titular de la información, especialmente a: conocer, actualizar 

y rectificar la información personal,  revocar la autorización y solicitar la supresión del 

dato, las cuales se podrán ejercer a través de los canales presenciales, el correo 

electrónico: pqrs@iteria.com.co y la línea: +57 (2) 3876880. 
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Reconozco que esta autorización se realiza en forma gratuita y, por tanto, manifiesto 

que no se nos adeuda suma alguna por concepto de este documento. En consecuencia, 

me comprometo a no reclamar valor alguno por concepto de la utilización que hiciere 

ITERIA S.A.S. por la utilización de las imágenes personales, fotografías, videos, audios 

y datos. 

 

Cordialmente, 

 

 

_______________________ 

Firma de puño y letra 

T.I ☐  C.C ☐  C.E☐ 


