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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, 

con el clic al check de aceptación usted autoriza como Titular de sus datos personales, para que 

éstos sean incorporados en una base de           datos responsabilidad de TOPLLANTAS S.A.S.,, siendo 

tratadas con la finalidad de: realizar gestión administrativa, fidelización de clientes, gestión de 

cobros y pagos, gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, encuestas de 

opinión, publicidad propia, marketing, prospección comercial, gestión de tarjetas de crédito o 

similares, gestión de servicios de solvencia patrimonial y crédito, cuenta de crédito y/o depósito, 

envío de información relacionada con el objeto social de la organización, suministrar información 

acerca de sus operaciones a los operadores de información (centrales de riesgo) legalmente 

establecidas, así como, la transmisión de datos con las siguientes personas: (i) filiales, subsidiarias, 

proveedores o a quien represente sus derechos con la finalidad de realizar gestión de cobranza, 

procesamiento de transacciones, envío de comunicaciones, constitución de fianzas, (ii) 

aseguradoras con la que se tengan contratadas pólizas o con las cuales yo haya decidido 

contratarlas, (iii) intermediarios de seguros o reaseguros, (iv) entidades con las cuales tengan 

celebrados contratos de uso de red y de corresponsalía, (v) terceros contratados para que 

adelanten ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales trámites tales como, la 

consulta de investigación de bienes, multas y sanciones a mi cargo que estén relacionadas 

directamente con mis operaciones, (vi)  personas que estén interesadas en la adquisición de cartera 

o efectivamente la adquieran a cualquier título, bien sea de forma temporal o definitiva, (vii) a las 

bolsas de valores, administradores de sistemas de negociación y registro, a los proveedores de 

precios, a los organismos de autorregulación, los depósitos de valores y demás proveedores de 

infraestructura del mercado de valores, para que recopilen, administren, intercambien 

información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de valores. También he sido 

informado y autorizo la trasferencia de mis datos a las siguientes personas: (i) filiales, subsidiarias 

y aliados comerciales del Banco W para la comercialización de productos o servicios derivados de 

alianzas comerciales con agencias de seguros, (ii) personas que estén interesadas en la adquisición 

de cartera o efectivamente la adquieran a cualquier título, bien sea de forma temporal o definitiva. 

Adicionalmente, le informamos que el suministro de datos personales de carácter sensible es 

voluntario. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 

reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a TOPLLANTAS S.A.S., a la 

dirección de correo electrónico datospersonales@topllantas.com.co indicando en el asunto el 

derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 43 # 44-60 en la 

ciudad Itagüí, Colombia. Igualmente, a través del número de celular 318 2817789 se informará 

sobre la oficina más cercana donde presentar cualquier petición. La política de tratamiento a la 

que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la página web 

www.topllantas.com.co. 
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