
 
 

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 realizado mediante correo electrónico, WhatsApp, 

mensajes de texto, comunicación telefónica y escrita, entre otros, para los siguientes 

fines: 

 

1. Accionistas. Los datos e información personal de las personas naturales que llegaren 

a tener la condición de accionista de LA SOCIEDAD, se considerará información 

reservada, pues la misma está registrada en los libros de comercio y tiene el carácter 

de reserva por disposición legal. No obstante, la información será revelada en los 

casos establecidos por las normas que regulan el mercado público de valores.  

En consecuencia, el acceso a tal información personal se realizará conforme a lo 

establecido en el Código de Comercio y demás normas que regulan la materia.  

Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos personales de los accionistas 

son las siguientes:  

 

a) Permitir el ejercicio de los deberes y derechos derivados de la calidad de 

accionista.  

b) Envío de invitaciones a eventos programados por la Compañía;  

c) Emisión de certificaciones relativas a la relación del titular del dato con La 

Sociedad 

d) Las demás establecidas en las autorizaciones que sean otorgadas por los propios 

accionistas 

 

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  

 


