
 

 
 

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALESY EMPRESARIALES. 

 
IMPO DICALTEX S.A.S 

NIT: 900.354.687-3 
DIAG 54 Nº 24 - 21 

TEL. 3835674 - 4562732 
 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la  
Protección de datos personales, autorizo a la empresa IMPO DICALTEX S.A.S, 
identificado con Nit. 900.354.687-3 ubicada en la Diag. 54 Nº 24 - 21 en la ciudad de 
Bogotá, portal WEB www.impodicaltex.com, teléfono de contacto 3835674 - 4562732 
para que se encargue del tratamiento y manejo de mis datos personales. 
 
La autorización para el tratamiento de los datos personales, permite a  IMPO DICALTEX 
S.A.S recolectar, almacenar, usar, tratar, suprimir, actualizar y trasmitir, compartir entre 
terceros sobre el cumplimiento o por incumplimiento de mis obligaciones legales y 
contractuales de manera directa o por intermedio de la entidades públicas que ejercen 
funciones de vigilancia y control para los fines relacionados con su objeto social y en 
especial para fines legales, contractuales  y de mercado. 
IMPO DICALTEX S.A.S se compromete a respetar la privacidad de cada uno de los 
terceros que suministran sus datos personales y/o empresariales usándolos, 
almacenándolos de forma adecuada y segura. 
 
Declaro que la información para el tratamiento de mis datos personales y/o 
empresariales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 
 

 
 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y EMPRESARIALES 
 

 
RAZON SOCIAL: __________________________________________________ 

NIT: _____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________ 

CC/CE : _________________________ 

DIRECCION: _______________________________  CIUDAD  ____________ 

CORREO ELECTRONICO: ______________________________   

TELEFONO: _________________________  FECHA: ___________________ 

 

FIRMA  ___________________________________________ 

 

Para la recepción de consultas, reclamos quejas o para el ejercicio de los derechos 
como cliente o proveedor puede remitirlos a través de cualquiera de los canales de 
atención al cliente que IMPO DICALTEX S.A.S. tiene dispuestos y atenderá en los 
tiempos establecidos por la ley 1581 de 2012, siendo estas: 
 
Correo electrónico: nohora.ramirez@impodicaltex.com  ó  
diana.fierro@impodicaltex.com 
Punto de atención: Diagonal 54 Nº 24 - 21 
Teléfono fijo: 3835674 - 4562732 


