AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas
concordantes, se informa al titular que, mediante el suministro y registro voluntario de sus
datos personales en los canales habilitados en el Sitio Web, autoriza para que sean
incorporados en una base de datos de responsabilidad de AMARILO S.A.S., siendo tratados
con la finalidad de realizar gestión administrativa, fidelización de clientes, gestión de
estadísticas internas y externas, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión
económica y contable, gestión fiscal, marketing, encuestas de opinión, prospección
comercial, publicidad propia, informes y campañas corporativas, segmentación de
mercados y envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
Asimismo, autoriza la transmisión y/o transferencia nacional e internacional de sus datos
personales con terceras entidades tales como: aliados comerciales y filiales para el
adecuado desarrollo de la relación contractual o vínculo comercial, como también
aquellas entidades cuyo objeto social sea el otorgamiento de subsidios, prestación de
servicios financieros y de crédito, fiduciarias, socios y/o inversionistas de los proyectos de
AMARILO S.A.S., con la finalidad específica de realizar postulaciones a subsidios con
diferentes Cajas de Compensación Familiar, otorgamiento de créditos bancarios y
financiación en general, administración de patrimonios y ofrecimiento de nuevos proyectos
por parte de los socios y/o inversionistas de AMARILO S.A.S., gestión administrativa en
general y a terceros contratadas por AMARILO S.A.S. cuyo objeto social sea la elaboración
de informes corporativos, campañas y publicidad en general.
El alcance de esta autorización comprende la facultad para que AMARILO S.A.S. le envié
mensajes a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil con
contenidos, notificaciones, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información
relativa a sus productos y servicios.
Mediante la autorización otorgada manifiesta conocer y aceptar que es de carácter
facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como
aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores
de edad.
Como también manifiesta conocer y aceptar que puede ejercer los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante
escrito dirigido a AMARILO S.A.S., a la dirección de correo electrónico
servicioalcliente@amarilo.com, indicando en el asunto el derecho que deseo invocar, o
mediante correo remitido a la dirección: calle 90 11A-27 en la Ciudad de Bogotá D.C.
De igual forma conoce que la política de tratamiento de datos, así como los cambios
sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar a través del siguiente correo
electrónico: servicioalcliente@amarilo.com o en la página web de AMARILO S.A.S.
https://amarilo.com.co/contenido/politica-tratamiento-datos.

