
Ley de Protección de Datos Personales
En el Grupo ORBIS y sus empresas subordinadas (Pintuco, Andercol, Inproquim, Cacharrería Mundial, 
O-tek, en adelante las Compañías) velamos por el adecuado manejo y la confidencialidad de los datos 
personales suministrados para el desarrollo de nuestras actividades comerciales. En consecuencia con lo 
anterior y como responsables del uso de la información personal, damos cumplimiento a la Ley 1581 de 
2012 de Protección de Datos Personales y sus Decretos Reglamentarios, poniendo a su disposición en 
la página web www.grupo-orbis.com, las Políticas de Privacidad de Datos de las Compañías.
 
A continuación solicitamos la autorización para el tratamiento de la información personal de aquellos con 
quienes tenemos una relación comercial o transaccional. 

Autorización uso de información personal  
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Autorización para el uso de datos personales 

Pinturas   ComercioAguasQuímicos Químicos

Con la firma del presente documento manifiesto que he sido informado por el GRUPO ORBIS S.A. y sus 
empresas subordinadas (en adelante las “Compañías”), que:

i) Las Compañías actuarán como responsables del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y 
que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme con la Política 
de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías; ii) es de carácter facultativo responder preguntas que 
versen sobre Datos Sensibles; iii) mis derechos como titular de la información son los previstos en la 
Constitución y la Ley, especialmente 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; 
iv)  las Compañías garantizarán la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y 
circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos 
Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado a través de una publicación masiva por 
el medio que las Compañías consideren pertinentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a las 
Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la ley colombiana y con sus Políticas de 
Tratamiento de Datos Personales. Esta autorización comprende, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: permiso 
para recolectar mi información, almacenarla, usarla,  compartirla entre ellas o terceros y suministrar datos, 
sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones legales y contractuales de manera directa o por 
intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control; todo lo anterior para los 
fines exclusivos relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales 
descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías. 

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria 
y es verídica:

Nombre y apellido:
Tipo y número de documento de identidad:
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