
 
 

 

 
 
 

AUTORIZACION USO Y TRATAMIENTO DE BAES DE DATOS 
 
SLIDE DEPOT SAS identificada con el Nit No.  830.042.606-4  mediante el 
presente documento le manifiesta a su suscriptor que,  de conformidad con la Ley 
1581 de 2012 y demás normas concordantes está dando cumplimiento a las normas 
de protección de datos personales, razón por la cual los datos de carácter personal a 
los que se tenga acceso por el desarrollo de su objeto social, serán almacenados en 
las respectivas bases de datos y se tratarán de la conformidad con la presente 
autorización , las políticas de uso y protección de bases de datos que se encuentran 
en la página web www.slidedepot.com  y las normas de carácter legal que la regulan 
.  
Los titulares de las bases de datos personales otorgan autorización expresa para su 
uso y tratamiento con las siguientes finalidades: 

1. Uso y tratamiento de las bases de datos, contraídas con nuestros clientes, 

usuarios, proveedores, aliados, sus afiliados, sus distribuidores, sus 

contratistas,  sus subcontratistas y demás terceros públicos y/o privados, 

relacionados directa o indirectamente con el  desarrollo del objeto social 

de nuestra empresa. 

 

2. Para todas las gestiones derivadas de las relaciones contractuales y/o 

extracontractuales, es decir, para el cumplimiento de acuerdos y 

obligaciones civiles, comerciales, administrativas y laborales. 

 

3. Servicio al cliente y mercadeo de los servicios prestados por la empresa 

 

4. Registro de información de proveedores, contratistas, sub contratistas y 

demás personas que participen en el giro ordinario del negocio de la 

empresa. 

 

5. Inclusión, uso y tratamiento de las bases de datos correspondientes con 

fines estadísticos, de publicidad y mercadeo, dentro del giro ordinario de 

los negocios de la empresa. 

 

6. Registro de información de empleados y contratistas que presten 

servicios en SLIDE DEPOT SAS  

 

 



 
 

 

 

7. Cualquier comunicación, consolidación, organización, actualización, 

control, acreditación, aseguramiento, estadística, reporte, 

mantenimiento, interacción y gestión de las actuaciones, informaciones y 

actividades en las cuales se relacionan o vinculan a los proveedores, 

contratistas y sus empleados con Slide Depot SAS  

 

8. Consultar, acceder, comprar, y evaluar la información que se encuentre 

sobre los titulares almacenada en las bases de datos de cualquier central 

de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales, de naturaleza 

pública o privada, nacional o extranjera. 

 

9.   Transferencia de datos que se requieran usar para el desarrollo del 

objeto social, con empresas nacionales o extranjeras. 

 
El titular de las bases de datos personales acepta y autoriza a la sociedad SLIDE 
DEPOT SAS para el tratamiento de sus datos aquí consagrados y dentro de los 
límites y para las finalidades indicadas en la presente autorización y manifiesta 
expresamente que esta información es cierta y no ha sido modificada ni alterada ni 
tampoco se han omitido datos para la correcta prestación del servicio. 
 
SLIDE DEPOT SAS le manifiesta que estos datos personales cuentan con la debida 
seguridad en su uso y tratamiento, para la finalidad previamente autorizada y son 
tratadas con carácter “confidencial”, procurando prestar las garantías debidas de 
seguridad y protección frente a terceros no autorizados y con intenciones de fraude 
. 
Con el uso y tratamiento de las bases de datos, los titulares tendrán derecho a: 
 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

• Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos 

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

• Presentar quejas y reclamos acerca de la manera en la cual se lleva a cabo el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La sociedad responsable del uso y tratamiento de los datos personales es: 
 
Razón social:   SLIDE DEPOT SAS 
Identificación:   Nit 830.042.606-4 
Domicilio:  Bogotá Colombia 
Direccion:  Carrera 14 94 44 Of.204 
Teléfono:  743 9070 
Email:    info@slidedepot.co 
 
Es pertinente tener en cuenta que puede conocer y consultar la política general de uso y 
tratamiento de bases de datos personales en nuestra página www.slidedepot.com, el derecho 
de solicitar en cualquier momento la corrección, actualización o supresión de los mismos en 
los términos establecidos en la ley 1581 de 2012, comunicándose por escrito al correo 
info@slidedepot.com o por correo radicado al domicilio Carrera 14 94 44 Of. 204 ciudad 
Bogotá, 
 
Acepto los términos de la presente comunicación. 
 

 


