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LAM COSMETICOS S.A.S requiere su autorización para hacer el tratamiento de sus datos de carácter personal para
las finalidades que se describen a continuación:

a)
b)
c)
d)

Gestionar una correcta prestación de los servicios de la compañía.
Informar sobre nuestros servicios propios.
Informar sobre cambios en las políticas de tratamiento de la información.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de
cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el “Manual Interno de
políticas y procedimientos de información personal”.
e) Gestionar de forma correcta la protección y el ejercicio de los derechos que tiene como cliente de LAM
COSMETICOS S.A.S
f) Enviar boletines y comunicaciones informativas y/o publicitarias por cualquier medio de comunicación.
g) Elaborar estudios estadísticos.
h) Gestionar las relaciones contractuales comerciales adquiridas de una forma correcta.
i) Gestionar procesos de cobranzas prejudiciales y judiciales.
j) Gestionar requerimientos de autoridades administrativas y judiciales en cumplimiento de sus funciones.
k) Hacer tratamiento de material fotográfico y de video cuando sea de uso corporativo para actualización de
las páginas empresariales.
La presente autorización se otorga de acuerdo a las finalidades establecidas en nuestro “Aviso de Privacidad” y en el
“Manual Interno de políticas y procedimientos de información personal”.
Otras finalidades: Salvo que usted como titular de los datos personales revoque su autorización para las finalidades
que se determinan a continuación, le informamos que en el evento de ser necesario sus datos personales relativos a
nombre, apellido, domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo y celular se utilizaran para efectos del desarrollo de
las actividades de LAM COSMETICOS S.A.S.
LAM COSMETICOS S.A.S le informa que en ningún momento compartirá con terceros información que sea
considerada privada o sensible por la normatividad vigente en materia de protección de datos personales.
Autorizo a LAM COSMETICOS S.A.S para que haga tratamiento de mi información personal para los puntos
especificados anteriormente.

FIRMA _________________________________________________________
Nombre completo: ………………………………………………………………………
C.C…………………………………………………………………………………………………

