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Autorización para el de Uso de Datos Personales 

(Clientes – Proveedores) 
 

 

FILTROS AYZ SAS y PRODUCCIONES AYZ SAS dando cumplimiento de lo previsto por la 

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 del 2013 (Ley de protección de datos personales), les 

informamos que hemos recolectado y almacenado sus datos personales dentro de nuestra 

base de datos. Por tal motivo, mediante la presente comunicación FILTROS AYZ SAS y 

PRODUCCIONES AYZ SAS se permite solicitar su autorización de forma libre e informada 

para que podamos realizar el tratamiento de sus datos personales dentro de los fines aquí 

descritos. 

 
Los datos personales que obtengamos serán utilizados, entre otros para: 

1. los fines relacionados con el objeto social, y en especial para fines legales, 

contractuales, comerciales, campañas de comunicación, divulgación y promoción de 

productos, actividades o servicios. 

2. Entrega a terceros para su almacenamiento en Colombia o en el exterior, y para fines 

administrativos internos o comerciales, tales como investigación de mercados, análisis 

estadísticos, ofrecimiento o reconocimiento de beneficios o para selección y vinculación 

como cliente, contratista o proveedor, y demás descritos en la política de tratamiento de 

datos personales. 

 
Todos los datos están almacenados en un servidor  de  FILTROS AYZ SAS y 
PRODUCCIONES AYZ SAS en Colombia y/o de manera física en nuestras instalaciones 
ubicadas en la Carrera 23 No. 11-93. 
 

Lo invitamos a leer nuestra POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

DATOS  PERSONALES  descargándola  de  nuestra  página  web www.filtrosayz.com 

solicitándola a nuestro correo electrónico info@filtrosayz.com.   Si desea cancelar el uso 

de sus datos por favor escribamos al correo anterior. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada 

e inequívoca a FILTROS AYZ SAS y PRODUCCIONES AYZ SAS para tratar mis datos 

personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía 

y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, 

contractuales, comerciales aquí descritos. La información obtenida para el Tratamiento de 

mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
 

 

Firma y sello:                                                                                FECHA:    
 

 

Nombre/ Razón social:                                                                  NIT/C.C.:    

 
Nombre Representante legal:    
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