
 

 

 

 
Autorización del tratamiento de datos de personas naturales de Proveedores, aliados y 

otros terceros 

 

En POLO1 S.A.S, nos aseguramos que se le dé el adecuado manejo a los datos personales 

suministrados en el desarrollo de nuestra relación comercial, por lo tanto velamos por su 

confidencialidad, integridad y seguridad, acorde a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, de 

Protección de datos personales y sus decretos reglamentarios. 

 

Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de información sensible, de 

personas naturales, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y entregar 

o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 

del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. 

 

Usted podrá consultar la política de privacidad de datos de la compañía en el siguiente 

vínculo https://poloclub.com.co/pages/politica-de-privacidad. 

Los datos personales en poder de la compañía, serán tratados conforme a las siguientes 

finalidades de carácter general. 

 

 Para el cumplimiento de las obligaciones normativas y legales que involucren datos 

personales. 

 Para el objeto o desarrollo de las obligaciones y compromisos derivados del vínculo 

comercial o contractual. 

 Para la aplicación de la debida diligencia, según la normativa SAGRILAFT-PTEE, 

para el conocimiento de los proveedores o contratistas, los subcontratistas, 

beneficiarios finales o composición accionaria, personas de mayor riesgo inherente 

en las compañías como Representantes legales, Revisores Fiscales, contadores 
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públicos, Oficiales de Cumplimiento, con el fin de cumplir con la normativa según 

las circulares 100-0000016 de 2020 y 10-00000012 de 2021, para determinar  

condiciones de favorabilidad, según los riesgos de soborno transnacional, corrupción, 

fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

 Corroborar, validar y consultar la información suministrada en fuentes de 

información  públicas, con el propósito de utilizarla como un elemento de análisis en 

su relación con POLO1 S.A.S, así como desarrollar los reportes correspondientes con 

esta, de ser necesario a los entes de control. 

 Adelantar trámites ante autoridades públicas o personas privadas, respecto de los 

cuales esta información resulte pertinente. 

 Soportar temas de auditorías externas e internas y verificar las políticas de calidad y 

control de la compañía 

 Para la comunicación a nuestros grupos de interés, respecto a campañas 

empresariales, con el fin de dar a conocer un nuevo producto, servicio, evento, 

capacitación, entre otros, que permitan mejorar las relaciones con nuestros 

proveedores. 

 Para desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial RSE 

 Con el fin de compartirla a los entes reguladores, cuando se requieran para el 

cumplimiento de las obligaciones legales, por parte de órganos de vigilancia y 

control.  

Según la constitución y la ley 1581 de 2012, sobre tratamiento de datos personales,  para los 

titulares de los datos, se tienen presentes los siguientes derechos: 

 

1) Acceder de forma gratuita a los datos, que hayan sido objeto de tratamiento. 

2) Solicitar rectificación, actualización de los datos, frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado. 

3) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

4) Presentar ante la SIC, quejas por infracciones frente al tratamiento de sus datos. 

5) Revocar o solicitar supresión de sus datos personales como titular de la información, 

cuando se presenten violaciones a la ley de tratamiento de datos, respecto a los 

principios, derechos, garantías legales y constitucionales, así como los controles 

relacionados con el tratamiento de datos. 

6) Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del 

tratamiento. 



 

 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por POLO1 

S.A.S, para la atención al público, la línea telefónica 6046244 ext 127, el correo electrónico 

cumplimiento@poloclub.com.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya 

información puedo consultar en www.poloclub.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 como 

la línea de ética y transparencia, la línea telefónica o por medio del formulario de peticiones 

quejas, reclamos o sugerencias. Y, en el caso de que no queden satisfechas, puedo dirigirme 

a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio).  
 

 

Por lo anterior, al aceptar y entregar las órdenes de compra, formulario único de conocimiento 

de contrapartes y/o el Formulario de verificación de sistemas de gestión de riesgos, estoy 

aceptando que mis datos sean tratados con los fines anteriores, con los derechos que me 

respaldan. 

 

Declaro que como proveedor, conozco los derechos de los titulares de datos, obligaciones 

como titular y tengo conocimiento de que puedo actualizar, rectificar, así como solicitar la 

supresión de información, y que puedo elevar consultas o interponer quejas al Responsable 

y a los encargados del tratamiento de mi información, y, en el caso de que no queden 

satisfechas, puedo dirigirme a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio).  

 

He otorgado mi consentimiento a POLO CLUB para que trate la información personal, 

aportada en los documentos, de acuerdo con la política de tratamiento de datos, dispuesta por 

cualquier medio físico o electrónico y que me dio a conocer antes de recolectar los datos 

personales. 

 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 

entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 

Nombre del proveedor: 

Firma: 

Nombre del titular: 

Identificación: 

Fecha de la autorización: 

 
 
 

 



 

 


