
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Yo, en calidad de titular de los anteriores datos personales y los que se 
lleguen a recoger en el transcurso de la relación laboral, personal, comercial 
y/o contractual con Francia Inés Londoño Londoño, 5D Gestión Empresarial 
S.A.S. y/o sus compañías filiales, subsidiarias o vinculadas, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, y demás normas concordantes sobre protección de Datos Personales, 
otorgo la siguiente 

Autorización 

Autorizo Francia Inés Londoño Londoño, 5D Gestión Empresarial S.A.S. y/o 
sus compañías filiales, subsidiarias o vinculadas, de manera voluntaria, 
previa, explícita, informada e inequívoca para tratar mis datos personales 
de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, y para los 
fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, 
contractuales, comerciales o de mercadeo. La autorizo expresamente para 
que recolecte, almacene, circule, suprima, comparta, actualice, transmita y 
use mis datos personales. Entiendo que tengo derecho a tener acceso a 
ellos, a modificarlos, a actualizarlos o a eliminarlos en cualquier momento. 
Me ha sido informado que cualquier consulta sobre lo pertinente y sobre las 
Políticas de Tratamiento de Bases de Datos puede ser presentada al correo 
electrónico dirgeneral@5direcciones.com, dependiendo del caso. De igual 
manera, queda autorizada la grabación de vídeos y toma fotográfica con 
fines educativos, de seguridad y/o publicitarios para promoción de los 
demás eventos. Reconozco que la propiedad intelectual de los vídeos, 
fotografías, ayudas audiovisuales, cursos, talleres y textos que se lleguen a 
producir en ejecución de la actividad de la cual participo son de las 
mencionadas personas naturales o jurídicas. La información obtenida para 
el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma 
voluntaria y es verídica. Así mismo dejo constancia que se me informó sobre 
los derechos que me asisten como Titular de los Datos Personales, el  



 

 

 

 

 

Tratamiento al cual serán sometidos y la finalidad de este, la identificación, 
dirección física o electrónica y teléfono del responsable del Tratamiento. 
Esta autorización incluye lo relacionado con los datos biométricos y el 
enviarme información vía correo electrónico, telefónica, mensaje de texto, 
SMS, WhatsApp y física. Francia Londoño y/o 5D Gestión Empresarial se ha 
comprometido a que cuando le haya encargado el tratamiento de mis Datos 
Personales a terceros, asegurará que estos cumplan las políticas y 
procedimientos que garanticen la conservación y protección de dichos 
datos, esto, bajo condiciones de seguridad y privacidad necesarias. 


