AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
BIOSPIFAR S.A., con NIT 830.510.758-3 (En adelante el RESPONSABLE), con domicilio en la
calle 123 No. 7-07 Oficina 607, Bogotá D.C., podrá realizar el tratamiento de datos
personales (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los titulares, con
ocasión de la prestación de sus servicios y el desarrollo de su objeto social, para las
siguientes finalidades:
Realización de encuestas de opinión, prospección comercial, segmentación de
mercados, sistemas de ayuda para la toma de decisiones, ofrecimiento de productos y
servicios.
Ejecución de actividades para el desarrollo del objeto social de la empresa como gestión
de clientes, control de inventarios, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos,
gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, verificación de
datos y referencias.
Administración de sistemas de información, ERP, crear y gestionar bases de datos
propias en el desarrollo del objeto social, gestión de claves, administración de usuarios,
gestión de formularios página web y envió de comunicaciones.
Empleados, gestión de personal, formación, procesos de nómina, seguridad social y
prestaciones, prevención de riesgos laborales, SGSST, promoción, gestión de empleo y
selección de personal.
Atención al cliente, Gestión PQR, recepción y gestión requerimientos internos o
externos sobre productos o servicios, gestión de estadísticas internas y cualquier otra
finalidad dentro del alcance del desarrollo del objeto social de la compañía.
Mis derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de
2012, especialmente los siguientes:
Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
Solicitar la actualización y rectificación de la información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando a menos que exista
un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas, niños y adolescentes.
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por BIOSPIFAR
S.A., para la atención al público mediante los siguientes canales:
Teléfono:
Correo electrónico:
Página web:

601 555 0909
pqr.datospersonales@biospifar.com
www.biospifar.com

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a BIOSPIFAR S.A. para que trate mi
información personal de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales dispuesta
por la sociedad.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

