
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AUTORIZACIÓN A ECOACCIONES S.A.S. PARA LA  
ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
En el marco de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, que desarrollan el principio 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de 
información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o 
bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o privadas; autorizo de manera 
libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, a ECOACCIONES o a quien represente 
sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a 
mí como titular de la información, en forma permanente para recolectar, recaudar, almacenar, 
usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar, tratamiento, actualizar y disponer de 
los datos que han sido suministrados y que se han incluido a las bases de datos con que cuenta la 
Empresa. Esta información se utiliza y se utilizará en el desarrollo de las funciones propias de 
ECOACCIONES en su condición de empresa de servicios, de forma directa o a través de terceros. 
 
Todo lo anterior, con el fin de que ECOACCIONES utilice mis datos, a partir de la recepción de los 
mismos y hasta que expresamente revoque esta autorización, para:  

1. Llevar a cabo la misión de la Empresa conforme a los estatutos. 
2. Desarrollar los servicios que ofrece ECOACCIONES. 
3. Establecer, mantener y terminar una relación contractual. 
4. Facilitar el cumplimiento de los compromisos contractuales. 
5. Suministrar información comercial, legal, ambiental, de productos, de seguridad, de servicio 

o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de 
los servicios.  

6. Informar sobre cambios en las políticas, procedimientos y procesos de la compañía, que se 
puedan presentar. 

7. Intercambiar información comercial. 
8. Ofrecer productos o servicios de la compañía. 
9. Gestionar y actualizar los registros contables y administrativos. 
10. Comunicar información relacionada con actividades, noticias, contenidos por área de 

interés, productos y demás bienes o servicios ofrecidos por la compañía. 
11. Informar novedades de productos y servicios. 
12. Entregar reportes a autoridades de vigilancia y control. 
13. Mantener actualizada la información de la Empresa ante las autoridades que ejercen 

vigilancia sobre ella.  
14. Garantizar los usos administrativos, comerciales, de publicidad y de contacto que sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales y  administrativas de la 
Compañía. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

15. Cumplir con la normatividad vigente en Colombia, incluyendo, pero sin limitarse, la 
normatividad civil, comercial, laboral, tributaria y ambiental. 

16. Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes que ofrece la Empresa. 
17. Informar sobre oportunidades de empleos, ferias, seminarios u otras actividades 

relacionadas con el objeto social de la compañía, en el ámbito local e internacional. 
18. Prevenir los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).  
19. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como realizar investigaciones de 

bienes y localización personal, para obtener el pago de las obligaciones a favor de la 
compañía. 

 
Nombre: 
Firma de autorización 
 
___________________________________ 
 
Datos de contacto 
Correo electrónico: 
Dirección: 
Teléfono: 
Celular: 
 
Si el titular no desea que sus datos personales sean utilizados por ECOACCIONES, podrá revocar de 
manera parcial o total tal autorización de manera expresa e inequívoca, directa, expresa y por 
escrito que se revoca tal autorización o consentimiento. 
 
En el evento en que el titular tenga alguna observación y/o comentario sobre el manejo y uso de 
sus datos personales, o en caso de que considere que ECOACCIONES dio un uso contrario al 
autorizado y a las leyes aplicables; o no desee seguir recibiendo información relacionada con la 
Empresa y sus actividades, según el presente documento, se podrá contactar a través de una 
comunicación dirigida a ECOACCIONES S.A.S, como responsable de la protección de datos, al 
correo electrónico info@ecoacciones.co 

Para ejercer los derechos con que cuenta el titular de los datos personales, puede hacer uso de los 
siguientes canales propios de ECOACCIONES S.A.S. – Nit: 901010196-6: 

 Teléfonos: 3103291130, 3017635738.  
 Correo electrónico: info@ecoacciones.co 

 


