AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES
La sociedad 5 SENTIDOS GESTIÓN DE RIESGOS S.A.S, sociedad legalmente constituida,
domiciliada en Pereira e identificada con el NIT. 901.318.507-7, en adelante LA
SOCIEDAD, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, solicita su autorización para que, de manera libre, previa, expresa y
voluntaria permita el tratamiento de sus datos personales. Tal autorización permitirá a la
sociedad, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar
y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de datos personales.
El tratamiento de datos será utilizado mediante correo electrónico, WhatsApp, mensajes
de texto, comunicación telefónica y escrita, entre otros, para los siguientes fines:
1. Proveedores/compras y adquisiciones: Cumplimiento de la normatividad vigente, de
obligaciones tributarias, contractuales y de las órdenes expedidas por las autoridades
competentes, sean judiciales, administrativas o de particulares en ejercicio de
funciones públicas, Verificación, consulta, comparación y evaluación de la
información con fines de selección, entablar relaciones contractuales, adquirir bienes
o servicios, determinar niveles de calidad en productos o servicios prestados,
verificación del cumplimiento de la competencia idoneidad técnica, profesional,
personal y de aspectos de salud ocupacional de los dependientes del proveedor,
contratista o de sus subcontratistas, registro en la contabilidad, cumplimiento y control
de obligaciones, además de antecedentes comerciales, reputacionales y eventuales
riesgos de relacionamientos asociados al Lavado de Activos y Financiación del
terrorismo, vincular al proveedor jurídica y comercialmente con LA SOCIEDAD,
permitiendo su registro en los sistemas de gestión para el desarrollo de los
procedimientos contables, logísticos y financieros de la operación, formalizar el
relacionamiento contractual con el proveedor, controlando la cabal ejecución de las
obligaciones asumidas, evaluar el desempeño y resultados del proveedor con miras
fortalecimiento de los procedimientos de contratación o abastecimiento, remisión de
información y comunicación de directrices y procedimientos para ejecutar los actos
acordados, generación de certificaciones sobre el titular de la información y la relación
contractual sostenida, realización de todas las actividades relativas al manejo de la
relación contractual con colaboradores, contratistas o proveedores que LA SOCIEDAD
pueda tener, que deban tener conocimiento de los datos para la adecuada
prestación de los servicios, LA SOCIEDAD podrá contactar a los titulares de datos
personales a través de medios electrónicos, telefónicos, y demás medios considerados
electrónicos, físicos y/o personales para las finalidades previstas en la presente política.
En ningún caso LA SOCIEDAD enajenará o entregará esta información a un tercero a
menos que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de las finalidades
enunciadas, esto con fundamento en contratos o acuerdos de transmisión o
transferencia de los datos, en los casos que sea necesario, ya sea dentro del territorio
nacional o el exterior. LA SOCIEDAD podrá realizar análisis estadísticos, históricos y de
mercadeo, con base a los datos personales tratados, en tal caso podrá entregar los
resultados a terceros, pero al hacerlo, no suministrará información personal sin la
autorización de los titulares de datos personales.
En el evento en que se solicite datos sensibles, es decir, aquellos que afecten la
intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, usted no está
en la obligación de autorizar su tratamiento. Los titulares podrán ejercer en cualquier
momento su derecho de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus
datos personales y/o revocar su autorización, comunicándose con el encargado de la

protección de datos personales, cargo desempeñado por MARCELA ALEJANDRA
MARTINEZ a la dirección de correo electrónico HOLA@5SENTIDOS.CO.
LA SOCIEDAD, en los términos dispuestos por la ley 1581 del 2012, queda autorizada de
manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información conforme
a lo previsto en el presente documento, salvo que usted le manifieste lo contrario de
manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles
contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la cuenta de correo
electrónico dispuesta para tal efecto hola@5sentidos.co o llamando al 3358225 de la
ciudad de Pereira.
De no recibir comunicación de su parte, se considerará que nos autoriza para que los
datos suministrados a LA SOCIEDAD sean procesados, recolectados, almacenados,
usados, suprimidos, actualizados; principalmente para hacer uso para la finalidad
mencionada.
NOMBRE: __________________________________
IDENTIFICACIÓN: __________________________________
FECHA: __________________________________
Nota: Por favor diligencie este documento con su nombre, firma, identificación, fecha,
y remítalo al correo electrónico: hola@5sentidos.co

