
MODELO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN / AVISO PRIVACIDAD

GRUPO MARUPLAS S.A.S, iden�ficada con el NIT 811031867-3, con domicilio principal en la dirección Carrera 52 
# 9 sur - 39, Medellín, Colombia, con fundamento en los dispuesto en el régimen de protección de datos 
personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias,  
manifestamos en nuestra condición de Responsable del tratamiento, que con ocasión al diligenciamiento del 
presente formato de contacto, se podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar y circular información 
personal de su �tularidad, correspondiente a datos de naturaleza general, iden�ficación y contenido 
socioeconómico. La anterior información podrá ser u�lizada para las siguientes finalidades:

Ÿ Envío de información general de nuestra Organización. 
Ÿ Ges�onar a nivel interno y frente a los terceros competentes, la respuesta completa y oportuna a las PQRS 

radicadas por el �tular de la información, conforme a los lineamientos legales y disposiciones internas 
aplicables. 

Ÿ Desarrollar las ac�vidades de planificación, ejecución, verificación, análisis, control y auditoría interna o 
externa conforme a los requerimientos de las disposiciones norma�vas aplicables.

En razón de lo anterior, como �tular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, actualizar, rec�ficar 
y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar información personal de naturaleza 
sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus datos 
personales; revocar la autorización otorgada, consultar de forma gratuita los datos personales previamente 
suministrados y acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no se a�enda en debida forma 
sus consultas o reclamos en materia de protección de datos personales. 
Para nosotros es muy importante respetar y proteger la in�midad, privacidad, seguridad y demás derechos que le 
asisten como �tular de información personal, los cuales podrá ejercer presentando una consulta o reclamo a 
través de los siguientes canales de atención:

Ÿ Correo electrónico: protecciondatos@grupomaruplas.com
Ÿ Dirección �sica: Carrera 52 # 9 Sur - 39
Ÿ Teléfono: (574) 4484823

Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de su información personal, así 
como la forma y mecanismos para el ejercer sus derechos como �tular de información, puede acceder a la polí�ca 
de protección de datos personales solicitándola a través de los cualquiera de los canales previamente descritos. 
Con el diligenciamiento y envío del presente formulario usted declara conocer y aceptar de manera expresa y por 
escrito, el contenido de la presente solicitud de autorización, así como el contenido de la polí�ca de protección de 
datos personales de GRUPO MARUPLAS SAS, de cuya evidencia quedará registro con el diligenciamiento del 
campo CheckBox de aceptación dispuesto para su autorización.  

OTRAS RECOMENDACIONES

El modelo anteriormente propuesto, puede desplegarse de los hipervínculos que acompañen el check box de 
aceptación por parte del �tular al momento de remi�r su información. Se sugiere el siguiente texto: 
Ÿ “Acepto el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos de la solicitud de autorización y 

polí�ca de protección de datos personales”
Ÿ Al dar click sobre el hipervínculo “solicitud de autorización”, se debe desplegar el texto del modelo propuesto. 
Ÿ Al dar click sobre el hipervínculo “polí�ca de protección de datos personales” se debe desplegar el contenido 

de la polí�ca de protección de datos personales de la Compañía. 
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