
AUTORIZACIÓN Y DECLARACION PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES  
INMOTION GROUP S.A.S en cumplimiento de lo establecido en la ley 1581 de 2012, reglamentada por 
el decreto 1377 de 2013, le manifiesta que los datos de carácter personal a los que se tenga acceso a 
raíz de la prestación del servicio serán almacenados en una base de datos para cumplir con las 
finalidades señaladas en la presente autorización y serán tratados conforme a las políticas y los 
procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos. 

respaldada por procedimientos encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor 
consagrados como lo son: 


• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

• Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos. 

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

• Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento de  

sus datos. 
Estas políticas pueden ser consultadas en nuestra página www.i-g.co  

Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de los cuales 
hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, impidiendo el acceso indeseado por parte de 
terceras personas y asegurando la confidencialidad de los mismos, 


Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales y el derecho de 
solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección, actualización o supresión, en los términos 
establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico: info@i-
g.co ó comunicándose al teléfono: 2619500 Ext. 8752 

   

1. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR  
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a 
INMOTION GROUP S.A.S para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento y 
protección de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para 
fines legales, contractuales, comerciales y de verificación de información a través de estudios de 
seguridad por terceros contratados si es necesario. 

Además, incorporar mis datos en sus respectivas bases de datos y ejercer el tratamiento de estos que 
en todo caso no tendrán finalidad distinta que la de: fortalecer nuestras relaciones comerciales, dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud de la celebración del presente documento, cumplir 
con el objetivo definido en las obligaciones y el objeto del presente documento, informar sobre nuevos 
requerimientos, celebrar convenios con terceros, evaluar los niveles de servicio recibidos, realizar 
procesos de control y registro contable de las obligaciones contraídas, realizar el cumplimiento de 
normas fiscales, contables, tributarias y procesales con entidades de gobierno y regulatorias, ejercer 
control de pagos por servicios recibidos, y realizar consultas, auditorias, simulaciones y análisis de 
datos sobre la información suministrada, dicha información podrá ser compartida, cruzada y combinada 
con las entidades que tengan convenios activos y acuerdos de confidencialidad en ejecución con 
INMOTION GROUP.


2. DECLARACIÓN DEL TITULAR  
Toda la información suministrada por mí a INMOTION GROUP S.A.S. para el tratamiento de mis datos 
personales ha sido suministrado de forma voluntaria, es verídica y conozco los derechos y las 
condiciones para el tratamiento de datos presentados en la Política de Tratamiento y protección de 
Datos Personales. 
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