AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan la protección de datos
personales en Colombia, INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S., sociedad existente de conformidad con las
normas de la República de Colombia, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, es responsable del
tratamiento de los datos personales. Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los
mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son confiables, seguros y confidenciales.
Lo invitamos a contactarnos:
Dirección:
Correo electrónico:

Carrera 7 No. 155 C – 20 Torre E Oficina 3205 Edificio North Point de la ciudad de Bogotá

servicioalcliente@indigo.tech

El tratamiento para los datos personales de todas las personas que giran en torno del objeto social de
INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S., incluyendo clientes, proveedores, trabajadores y consumidores, estará
enmarcado en el orden legal y de acuerdo con la siguiente finalidad:
• Manejo interno y gestión de relación comercial de sus clientes, distribuidores y proveedores de los
distintos segmentos de negocios.
• El envío de comunicaciones, correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus
clientes, distribuidores y consumidores en relación con sus actividades comerciales, publicitarias,
de mercadeo, promocionales, ventas y demás actividades relacionadas.
• Procesos de selección de personal, gestión de relaciones contractuales, relaciones laborales y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de beneficios
a sus empleados por sí mismo o a través de terceros.
• Análisis de potencial con fin esencialmente comercial, ya sea de proveedores, distribuidores y/o
clientes.
• Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de
satisfacción respecto de los bienes y servicios de la empresa.
• Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.
• Análisis de los datos recolectados para fines investigativos y científicos, garantizando siempre el
anonimato de los datos.
Se le informa a los titulares de información que pueden consultar nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES y el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE
INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS, en la página web indigo.tech para conocer en detalle el
tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le
permitirán hacer efectivos sus derechos (ARCO) al acceso, consulta, rectificación, actualización y
supresión de los datos personales entre otros.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El abajo firmante, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia (artículo 15),
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, declaro que AUTORIZO DE
FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA a INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S., para que realice el tratamiento de
mis datos personales para las siguientes finalidades:
•
•

•

•
•
•
•

Manejo interno y gestión de relación comercial de sus clientes, distribuidores y proveedores de
los distintos segmentos de negocios.
El envío de comunicaciones, correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus
clientes, distribuidores y consumidores en relación con sus actividades comerciales, publicitarias,
de mercadeo, promocionales, ventas y demás actividades relacionadas.
Procesos de selección de personal, gestión de relaciones contractuales, relaciones laborales y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de beneficios
a sus empleados por sí mismo o a través de terceros.
Análisis de potencial con fin esencialmente comercial, ya sea de proveedores, distribuidores y/o
clientes.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos) realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas
de satisfacción respecto de los bienes y servicios de la empresa.
Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización.
Análisis de los datos recolectados para fines investigativos y científicos, garantizando siempre el
anonimato de los datos.

Con la firma de este documento autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca,
que mis datos personales sean recolectados y tratados de conformidad con la Política de Tratamiento de
Datos de INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S., la cual está disponible y publicada en las instalaciones de la
Empresa y en la página web www.indigo.tech
Manifiesto que he sido informado que mis derechos como titular de los datos personales son los previstos
en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi
información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de
datos personales en cualquier momento. Estos los puedo ejercer a través de los canales gratuitos
dispuestos por INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S.
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales,
puedo contactar a INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. al correo electrónico servicioalcliente@indigo.tech
INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad, libertad,
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su
Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento, informando oportunamente a los
titulares de Datos Personales administrados por INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S.

CONTACTO/REGISTRO
Sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de
Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web:
https://new.indigo.tech/wp-content/uploads/2021/02/Poli%CC%81tica-de-Privacidad-y-Tratamiento-deDatos-Personales-Indigo.pdf
CAMPO No 1: Nombre
CAMPO No 2: Cargo
CAMPO No 3: Empresa
CAMPO No 4: Numero de empleados
CAMPO No 5: Teléfono
CAMPO No 6: Mail
Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, que mis datos personales sean
recolectados y tratados de conformidad con la Política de Tratamiento de la Información de INDIGO
TECHNOLOGIES S.A.S.
La autorización suministrada en el presente formulario faculta a INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. para
que dé a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en las Políticas, incluyendo entre otros, el
envío de comunicaciones, correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico. El titular de los
datos podrá, en cualquier momento, solicitar que la información sea modificada, actualizada o suprimida
de las bases de datos de INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S.
ACEPTO

⃞

ESTIMADO USUARIO/CLIENTE:
INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. le informa que sus datos personales han sido y están siendo tratados
conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, que puede consultar en página web:
indigo.tech
La autorización suministrada faculta a INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. para que dé a sus datos el
tratamiento señalado en las Políticas, incluyendo entre otros, el envío de comunicaciones, correspondencia,
correos electrónicos o contacto telefónico relacionado con la finalidad aceptada por usted en la
autorización.
Usted puede, en cualquier momento, solicitar que la información sea modificada, actualizada o suprimida
de las bases de datos de INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. Para cualquier inquietud o información adicional
relacionada con el tratamiento de datos personales, puede contactar a INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S.
al correo electrónico servicioalcliente@indigo.tech o a través de los canales incluidos en nuestra Políticas.

