
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES DE SUPER AUDIO 
S.A. 

Por medio del presente, declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a SUPER 
AUDIO S.A para que, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, realice la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales de 
identificación, de orden demográfico, económico, educativo, de servicios, comercial y de localización, obtenidos 
o que lleguen a obtener en el futuro a través de sus distintos canales de atención, para las finalidades 
establecidas en las políticas de protección y tratamiento de datos personales de SUPER AUDIO S.A. que se 
encuentran disponibles en la página web www.superaudio.com.co en la sección: “Política de Información 
Personal” , y para las finalidades que a continuación se enuncian:  
 
Enviar o comunicarme al correo electrónico, celular o dispositivo móvil, a través de cualquier otro medio análogo 
y/o digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, técnica, publicitaria o promocional sobre 
los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, 
invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de 
carácter comercial o publicitario, adelantados por SUPER AUDIO S.A. 
 
Esta autorización permite a SUPER AUDIO S.A., no solo recolectar y almacenar mis datos, sino también a usar, 
circular, suprimir, compartir y actualizar, de acuerdo con las políticas y el procedimiento para el tratamiento de 
los datos personales sin restricción o reserva alguna. 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y 
rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información 
sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de 
los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos, de conformidad con los 
procedimientos y a través de los canales establecidos en las políticas de protección y tratamiento de datos 
personales de SUPER AUDIO 
S.A. que se encuentran disponibles en la página web www.superaudio.com.co 
en la sección: “Política de Información Personal”. 
 
Declaro que conozco y acepto las Políticas de Protección y Tratamiento de Datos Personales de SUPER AUDIO 
S.A. que se encuentran disponibles en la página web www.superaudio.com.co en la sección: “Política de 
Información Personal ” , y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y 
verificable 
 

Nombres y Apellidos del Representante Legal. 
 

 

Razón Social / Nombre del establecimiento 

 

Identificación 

 
 

Fecha 

 

Firma 
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