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Otorgo mi consentimiento a METALTEC PI SAS para tratar mi información personal, de acuerdo con su
ODP-002 POLÍTICA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, y por tanto me comprometo a leer
el ODP-003 AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES y la política
mencionada disponible en: www.metaltecpi.com, este consentimiento incluye que en caso de ingresar a las
instalaciones de la empresa, se realice la recolección de imágenes a través del sistema de videovigilancia
implementado con la finalidad de garantizar la seguridad de bienes o personas.
Declaro he sido informado de:

1. Que METALTEC PI SAS, actuará como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos a través

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

de sus distintos canales de comunicación, de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrán
recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a lo establecido en los documentos citados
anteriormente.
Que es de carácter facultativo responder preguntas que se traten sobre datos sensibles o sobre menores de
edad.
Que los derechos como titular, en especial 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, los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por METALTEC PI SAS, y que para
hacer uso de mis derechos, puedo enviar la solicitud al correo protecciondedatos@metaltecpi.com, o
mediante correo certificado a la oficina principal Calle 8 Nº 3-14 Ofic. 802 Cali, adjuntando el Formato O-020
SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS Y SUPRESIÓN DE PERSONALES,
disponible en www.metaltecpi.com, diligenciado y cumpliendo con los requisitos establecidos en el ODP003 AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Que METALTEC PI SAS, garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar sus políticas y demás
documentos involucrados en el tratamiento de datos personales, en el momento que lo requiera. Cualquier
cambio será informado y publicado oportunamente a través www.metaltecpi.com.
Que METALTEC PI SAS, implementa medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores, los
visitantes, los contratistas y en general quien por cualquier circunstancia ingrese a las áreas de la empresa.
Que, para garantizar el seguimiento y control, la empresa ha instalado cámaras de seguridad (video), que
permiten visualizar los movimientos dentro de las instalaciones de la empresa.
Que hay publicada señalización de aviso de videovigilancia en las instalaciones de la empresa.
Que los mecanismos de control dentro de la empresa (instalación de cámaras de seguridad), no configuran
conductas de violación al derecho a la intimidad, y se ciñen a las normas que garantizan el respeto a la
honra de las personas.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a
METALTEC PI SAS, para tratar mis datos personales y datos sensibles, documentos para contratación de
personal y otros documentos legales acordados entre las partes, incluidas las imágenes obtenidas a través
de las cámaras de videovigilancia implementadas en sus instalaciones, los cuales serán utilizados para los
fines relacionados con su objeto social, fines legales, contractuales, comerciales, y para garantizar la
seguridad de bienes o personas.
Certifico con mi firma, que la información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.
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FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
SUMINISTRA DATOS SENSIBLES

(

) SI

(

) NO

MENOR DE EDAD

AUTORIZO LA RECOLECCIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
RELACIÓN CON METALTEC PI SAS

(

) TRABAJADOR

(

) C.C

(

) PROVEEDOR

(

) SI

(

) NO

(

) SI

(

) NO

(

) CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CARGO (si es trabajador)
IDENTIFICACIÓN / NIT

(

) NIT

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN Y TELÉFONO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Nota 1: La validez de la autorización será dada a través de la firma de este formato.
Nota 2: Si es una persona jurídica la autorización debe ir firmada por el representante legal o quien haga sus
veces.

