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Autorización tratamiento de datos personales
Lemaître Consultores SAS, identificado con el NIT 900-842654-4 y de acuerdo a la
Ley 1581 de 2012 y al Decreto Reglamentario 1377 de 2013 le informa que ha
desarrollado la política de privacidad para el tratamiento de datos personales con
el objetivo de garantizar que los datos suministrados por Usted serán tratados con
responsabilidad y transparencia de acuerdo a la legislación aplicable.
La finalidad del uso de estos datos es:








Informar sobre los productos y servicios de la compañía.
Ejercer su derecho de identificar de manera suficiente al cliente con quien
se propone entablar relaciones comerciales.
Para el envío de comunicaciones a los usuarios en lo referente a los servicios
brindados por Lemaître Consultores SAS.
Mantener y procesar por computadora u otros medios, cualquier tipo de
información relacionada con el negocio del cliente, a fin de ofrecerle los
servicios y productos pertinentes.
Cumplir con los procesos internos de la compañía en materia de
administración de proveedores, contratistas, clientes y otros.
Cualquier otro uso permitido por la ley.

Usted puede ejercer sus derechos de acuerdo a lo contemplado en la Ley y a los
procedimientos establecidos por Lemaître Consultores SAS para el tratamiento de
datos personales publicado en la página web www.lemaitre.co
Después de haber leído y entendido este formulario, autorizo de manera previa,
libre, explícita, inequívoca a Lemaître Consultores SAS como responsable del
tratamiento de datos personales, quien utilizará la información para los fines que le
han sido anteriormente informados.
En honestidad a lo anterior, declaro que soy el titular de la información registrada
en este formulario, lo reportado aquí lo he hecho de forma voluntaria, confiable,
exacta y verídica.
Nota: En caso de no autorizar a Lemaître Consultores SAS para el tratamiento de
sus datos, de acuerdo a lo dispuesto por la compañía en cuanto al tratamiento de
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datos, por favor enviar un correo electrónico a info@lemaitre.co para darle de baja
de nuestras bases de datos.

