Registro Único de Proveedores
Emtelco S.A.S
Señores:
EMTELCO S.A.S
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y/o COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P
LA COMPAÑÍA

AUTORIZACIÓN
En mi calidad de representante legal y/o suplente de la compañía
,
NIT
por medio de este documento, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, sus
decretos reglamentarios y de más normas que la modifiquen o sustituyan, doy mi consentimiento previo, expreso
e informado a EMTELCO S.A.S, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., Colombia Móvil S.A. E.S.P, la matriz
y las empresas -filiales y/o subsidiarias de ésta, para el tratamiento de los datos consignados en el Registro
Único de Proveedores. Los datos suministrados se podrán utilizar, conservar, transferir, suministrar, compartir,
recolectar, almacenar y usar con la finalidad de realizar procesos de invitación de proveedores, ejecutar el
contrato que se llegare a suscribir, realizar pagos, emitir certificaciones, remitir invitaciones para conocer y
participar en la adopción de mejores prácticas en el desarrollo de las actividades de la sociedad que represento,
así como para informarme sobre las políticas y procedimientos internos que rigen la interacción con los
proveedores; atender requerimientos de organismos de control y/o autoridades judiciales, administrativas y
legislativas; consultar en las listas internacionales expedidas por la ONU y las demás que tengan carácter
vinculante para Colombia y en cualquier otra lista nacional en las que aparezcan los nombres de las personas
señaladas de tener vínculos con los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente
y cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato en caso de llegarse a contratar.: Los titulares
de los datos personales tendrán los siguientes derechos: (i) Acceder en forma gratuita a los datos
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar mi información frente a
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada (iv) Presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales, el cual procederá cuando la autoridad haya
determinado que en el tratamiento ha incurrido en conductas contrarias a la Constitución y la normatividad
vigente. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las
respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.
Declaro que los recursos utilizados para el desarrollo de mi actividad económica, como mis ingresos, provienen
de actividades lícitas, en consecuencia me obligo a responder frente a los perjuicios que se llegaren a causar
como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación del Contrato la
inclusión de las Partes o sus socios en los listados de la OFAC u ONU o de cualquier otra autoridad local,
extranjera o internacional como sospechoso de actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, al
igual que el hecho de que sean condenadas por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico,
terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados
con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores
delitos.
Con la suscripción de este documento se autoriza el registro de la información que usted suministra, la cual
debe estar correctamente diligenciada, esto garantiza el adecuado manejo de dicha información. En caso de
que la información no sea veraz este formulario está sujeto a devolución de EMTELCO S.A.S, UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A., Colombia Móvil S.A. E.S.P, su Matriz y filiales de ésta.
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