
 
 

 

 

AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS 

DE PRODUCTOS VETERINARIOS – APROVET 

 

Mediante el presente documento de AUTORIZACION, declaro que he sido informado por la 

ASOCIACION  NACIONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS VETERINARIOS – APROVET; que dicha 

sociedad actuara directamente o a través de terceros como el Responsable del Tratamiento de mis 

datos personales y ha puesto a mi disposición  la línea de atención (571) 9279589, disponible de 

lunes a viernes de 7.00 a.m. a 5.30 p.m., y el correo electrónico aprovet@aprovet.com y que esta 

información puedo consultarla  en www.aprovet.com, para la atención de requerimientos 

relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados 

en esta autorización y en la “POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES” 

disponible página web,  www.aprovet.com.  En atención a lo anterior: hago constar que reconozco 

que mis datos serán tratados para fines precontractuales, contractuales, pos contractuales, 

comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, 

acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y 

tramitación.   E igualmente conozco que mis derechos como titular de los datos son los previstos en 

la Constitución y la ley, en especial que conservo el derecho a conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir mi información personal, de igual forma, el derecho a revocar el consentimiento otorgado 

para el tratamiento de datos personales. 

Igualmente, manifiesto que la ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS 

VETERINARIOS – APROVET, podrá usar mi información para los fines determinados por la Asociación 

y establecidos en la “POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES”, disponible 

página web www.aprovet.com. 

Teniendo en cuenta lo anterior, AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explicita, informada e 

inequívoca a LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS VETERINARIOS – 

APROVET y a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis datos personales, con finalidad 

principal de contratación, ejecución y comercialización de los bienes y servicios del responsable del 

tratamiento, así como el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos, físicos y/o 

personales. 

De acuerdo a lo anterior, mediante el presente documento en mi condición de cliente y/o 

contratista y/o empleado y/o proveedor de la ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE 

PRODUCTOS VETERINARIOS – APROVET;  realizo la correspondiente AUTORIZACION para el 

tratamiento de mis datos personales y procedo a enviarlo firmado al  correo electrónico 

aprovet@aprovet.com o me comprometo a autorizar telefónicamente al (571) 9279589  para que 

la ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS VETERINARIOS – APROVET., realice 

o continúe con el tratamiento de mis datos personales conforme a la “POLITICA DE PRIVACIDAD 

Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES”  de LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE 

PRODUCTOS VETERINARIOS – APROVET . 
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En atención al Artículo 2.2.2.25.2.7 Datos recolectados antes del 27 de junio de 2013, según el 

Decreto No. 1074 de 2015, si después de treinta (30) días a partir de la fecha, no se ha obtenido 

pronunciamiento alguno respecto al objeto de esta comunicación ya sea a través de comunicación 

escrita enviada  al correo electrónico  aprovet@aprovet.com o telefónicamente al PBX (571) 

9279589, en el sentido de ratificar la autorización del tratamiento  de los datos o en su defecto, la  

supresión, modificación, actualización u otras acciones pertinentes, reconozco  que la empresa 

continuara con su labor de comunicación como lo ha venido haciendo hasta la fecha y utilizándolos 

en todo caso para los fines en los que los ha empleado hasta hoy. 

Lo precedente, de conformidad con la Ley 1285 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el capítulo 25 del 

Decreto único 1074 de 2015. 

 

 

Nombre: __________________________________________ 

Firma: ____________________________________________ 

Identificación No. ___________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

Autorizo a circular la información:   SI   ______     NO _______ 
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