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Autorizo a NOVATRONIX NTX  S.A.S., para que en cumplimiento de las  normas en materia del derecho 
al "Habeas Data" en Colombia,  recolecte, trate y circule mis datos personales,  especialmente 
aquellos   recolectados   por  este   medio,  tales   como   correo   electrónico,   teléfonos,   SMS, 
nombres,  apellidos,  fotos y vídeos, etc. Lo anterior,  bajo el entendido  de que la  utilización  de 
dicha información recolectada no me genera ningún derecho a recibir compensación ni                      
reconocimiento  de  ningún  tipo  en  relación  con  el  uso  que  NOVATRONIX NTX  S.A.S.  haga  de  
las mismas;  por lo tanto, renuncio a cualquier  derecho  patrimonial que se pueda derivar del uso 
publicitario de mis datos.

Así mismo, autorizo a NOVATRONIX NTX  S.A.S., para que la  información y datos aquí obtenidos  sean 
almacenados,  actualizados  y usados, para fines  estadísticos,  promocionales,  publicitarios e 
informativos; esto a través  de medios  como:  correos  electrónicos,  mensajes  de texto,  redes 
sociales, llamadas telefónicas, entre otras, de acuerdo con el artículo 8 de la ley 1581  de 2012 y/o 
cualquier  otra  norma que  lo  modifique,  adicione o derogue,  corresponde  a: I.  Conocer, actualizar 
y rectificar sus datos personales frente a los responsables  del tratamiento o encargados del      
tratamiento.  Este  derecho  se  podrá  ejercer,  entre  otros  frente  a  datos parciales,   inexactos,  
incompletos,  fraccionados,  que  induzcan  a  error,  o  aquellos   cuyo tratamiento esté                    
expresamente prohibido  o no haya sido autorizado; II. Solicitar prueba de la autorización  otorgada   
al  Responsable   del  tratamiento  salvo   cuando   expresamente  se exceptúe  como requisito  para 
el Tratamiento,  de conformidad  con lo  previsto en el artículo  10 de la presente ley; III. Ser informa-
do por el Responsable  del Tratamiento o el Encargado  del Tratamiento,  previa  solicitud,  respecto  
del  uso que  le ha  dado  a sus datos  personales;  IV. Presentar ante la Superintendencia de            
industria  y  Comercio  quejas  por  infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás   
normas   que   la   modifiquen,   adicionen   o complementen; 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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado  que en el Tratamiento el Responsable o encargado han 
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;  PARÁGRAFO  1: En caso de actuar 
en representación de una persona jurídica, declaro que todos los datos suministrados                       
corresponden  a información corporativa, por lo tanto, al tener el dato de carácter público, este no 
requiere de autorización.

Conozco que puedo solicitar mi negativa frente a esta autorización en cualquier momento después  
de haberla otorgado,  así como  mis derechos  y deberes  como titular de los datos personales.
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