AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Declaro que he sido informado que PROFESSIONAL BEAUTY LTDA (en adelante LA
EMPRESA) actuará directamente como el Responsable del Tratamiento de mis datos
personales y ha puesto a mi disposición los teléfonos (+571) 2179488-(+571)3123749,
el correo electrónico info@professionalbeauty.com.co y la oficina ubicada en la
Carrera 15 No. 75-84 en Bogota D.C., cuya información puedo consultar en
www.professionalbeauty.com.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5.30 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis
datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
Mis datos serán tratados para fines precontractuales, contractuales, pos
contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento,
investigación,
capacitación,
acreditación,
consolidación,
organización,
actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación.
Mis derechos como titular de los datos 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. Estos derechos los puedo ejercer a
través de los canales dispuestos por LA EMPRESA para la atención al público y
observando la Política de Tratamiento de datos personales de LA EMPRESA
disponible en https://www.professionalbeauty.com.co/centro-de-ayuda/
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a LA EMPRESA y a quien le sean cedidos los derechos,
para tratar mis datos personales, con finalidad principal de contratación,
ejecución, gestion de trámites (solicitudes, quejas, reclamos, análisis de riesgo,
efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios) y
comercialización de los bienes del Responsable del Tratamiento, así como el
contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo
electrónico, Whatsapp y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o
personales.
Otorgo mi consentimiento a LA EMPRESA para tratar mi información personal de
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y por tanto, me
comprometo a conocer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en:
https://www.professionalbeauty.com.co/centro-de-ayuda/. Autorizo a LA EMPRESA a
modificar o actualizar su contenido a fin de atender reformas legislativas, políticas
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o
productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía o por
correo electrónico. La información del formato del cual forma parte la presente
autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nombre: _____________________________ Firma: __________________________

Identificación: _________________________ Fecha: __________________________

