Autorización para el tratamiento de Datos Personales
Al hacer clic en el check box habilitado para tal efecto en la página web www.labgae.com
autorizo de manera expresa, voluntaria e informada a la sociedad LABGAE S.A.S., identificada
con NIT. 901.282.619-6 (“LABGAE”), para que a través de sus empleados, consultores,
asesores o contratistas, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión,
procesamiento, administración, análisis de datos, y manejo (“Tratamiento“) de mis datos
personales.
Los datos personales sobre los que recae la presente autorización son mi (i) nombre, (ii)
identificación, (iii) experiencia profesional, (iv) perfil académico, (v) perfil político y (vi)
cualquier otro dato o información que le haya aportado a LABGAE con ocasión de mi relación
con la misma (“Datos Personales”).
En este sentido, autorizo que el Tratamiento de mis Datos Personales se realice con las
siguientes finalidades: i) Recolectar información y estadística relacionada con los proyectos e
investigaciones de LABGAE ; ii) transferir y transmitir mis Datos Personales a entidades
públicas o privadas en cumplimiento de actividades relacionadas con el objeto social de
LABGAE; (iii) transferir y transmitir mis Datos Personales a socios comerciales, afiliados,
sociedades subsidiarias, y filiales de LABGAE, en relación con fines relacionados con el
cumplimiento del objeto social de LABGAE; y, en todo caso, para (iv) cualquier otra finalidad
que resulte en el desarrollo de la relación comercial que tengo con LABGAE, en los términos y
durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo
establezcan.
Autorizo igualmente a que mis Datos Personales sean compartidos con las compañías con las
cuales LABGAE ha suscrito acuerdos para la prestación de servicios, relacionados con las
finalidades de esta autorización, incluso cuando dichas empresas se encuentren fuera del
territorio nacional en donde las normas de protección de datos no tengan un nivel de protección
de datos equivalente al de las normas colombianas. Estas actividades deberán realizarse siempre
bajo estrictas medidas de confidencialidad y seguridad.
Reconozco además que el Tratamiento de mis Datos Personales será realizado de conformidad a
lo establecido en la normativa vigente que regula la materia en la República de Colombia.
Entiendo además que podré ejercer, en cualquier momento, mis derechos como Titular de los
Datos Personales, consagrados en el artículo 8 de la Ley 1518 de 2012, como son los de
conocer, actualizar, rectificar, modificar, acceder, solicitar la supresión de mis Datos Personales,
o revocar la autorización otorgada, salvo que exista algún deber legal o contractual que obligue
a LABGAE a que la información permanezca en sus bases de datos, o por estricta orden
judicial. Para cualquier solicitud o requerimiento relacionado con los Datos Personales
proporcionados entiendo que podré contactar al personal encargado de LABGAE en el correo
electrónico gerencia@labgae.com.
En virtud de lo anterior, manifiesto que soy Titular de los Datos Personales proporcionados a
LABGAE.

