
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que he sido informado:  

(i) Que la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC, como responsable 

de los datos personales, a través de distintos canales, ha puesto a mi disposición los 

requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el 

ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.  

(ii) Que esta autorización permitirá de forma indefinida a la SOCIEDAD DE 

AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC -o a quien esta designe-, contactar, 

recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y 

transmitir la información que les entrego, de acuerdo con el procedimiento para el 

tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes 

finalidades: A. Dar cumplimiento a las obligaciones laborales, de seguridad social, tributarias, y 

en general, las obligaciones legales a cargo de la SAC; B. Adelantar actividades y programas de 

bienestar dirigidas a los trabajadores de la SAC o a sus familiares; C. Dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1527 de 2012 y sus reglamentos o las normas que las modifiquen o 

sustituyan; D. Informar y emitir comunicados de tipo corporativo a los trabajadores, proveedores, 

clientes y contratistas, y en general, a todos los destinatarios de la presente política; E. Ejecutar 

políticas y actividades de mercadeo en relación con los servicios y bienes ofertados por la SAC;  F. 

Evaluar y procurar la calidad de nuestros bienes y servicios, y ofrecer soporte y servicio al cliente. 

G. Remitir comunicaciones de interés para los trabajadores, proveedores, clientes y contratistas 

de la SAC; H. Proveer bienes y servicios requeridos por la SAC y por los contratantes de la SAC; I. 

Elaborar las guías de transporte a través de las cuales se les remitirán productos, servicios, ofertas, 

o cualquier tipo de comunicación; J. Efectuar los cobros de cartera y/o confirmar pagos; K. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos específicos para el Titular de la Información con 

respecto a las autorizaciones que deba tener para ejercer su actividad, ante cualquier autoridad 

pública; L. Convocar a los proveedores y contratistas a procesos de selección para la provisión de 

bienes y servicios requeridos por la SAC; M. Adelantar investigaciones de cualquier tipo, 



 
 

incluyendo las de precios de mercado de bienes y servicios requeridos por la SAC, sea de forma 

directa, o a través de terceros; N. Proveer información sobre los servicios ofertados por la SAC, 

efectuar eventos y/o promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, 

ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, estudios, promociones o 

concursos de carácter comercial y/o publicitario; O. Suscribir contratos con terceros; P. Expedir 

órdenes de compra y/o de servicios; Q. Adelantar estudios de tendencias de consumo o de 

adquisición de bienes y servicios, sea de forma directa, o a través de terceros; R. Compartir las 

bases de datos con Aliados Estratégicos para los mismos fines establecidos en la presente política. 

S. Certificar que el origen de los fondos de los clientes, proveedores, proveedores de servicios y/o 

contratistas son lícitos y no provienen de actividades de lavado de activos, favorecimiento al o del 

terrorismo y actividades de corrupción, para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación 

contractual que mantienen con la SAC; T. Realizar propuestas y ofertas de negocios y/o servicios.  

El alcance de la autorización comprende a su vez, la facultad para que la SOCIEDAD 

DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC o a quien esta designe, me contacte y/o 

envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información 

relacionada con el sector agropecuario y demás información relativa al portafolio 

de servicios o necesidades de la entidad, a través de correo electrónico, chat, demás 

medios considerados electrónicos, correo físico y/o mensajes de texto al teléfono 

móvil. 

(iii) Que mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 

personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 

tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer contactando con la 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC, como Responsable del 

Tratamiento de dicha información. A través de los teléfonos: (571) 2410035/36/37, 

al correo electrónico: datospersonales@sac.org.co, y/o directamente en sus 

oficinas ubicadas en Carrera 7 # 24-89 Piso 44 Oficina 4402 (Bogotá D.C.). 

mailto:datospersonales@sac.org.co


 
 

Otorgo mi consentimiento a la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC para 

tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, 

y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible 

en: http://sac.org.co/es/ambito-juridico/leyes.html. 

Así mismo autorizo a la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC a modificar o 

actualizar el contenido de su política, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas 

o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando 

aviso previo por medio de la página web de la compañía.  

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

inequívoca a la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA, SAC, y a quien le sean 

cedidos los derechos para tratar mis datos personales, con la finalidad expresada en este 

documento y en su reglamento interno de políticas y procedimientos de protección de datos 

personales. 

Se firma en ________________, el ____ de _________. 
 
 
 
Firma: ________________________________. 
 
 
Nombre: ______________________________. 
Identificación: __________________________.  
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