
 
 

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. A todos los grupos de interés y terceros en general: Desarrollo del objeto social, 

Cumplimiento de disposiciones legales y obligaciones contractuales, Cumplimiento de 

órdenes y requerimientos de autoridades estatales y particulares, Cumplimiento y 

determinación de políticas empresariales, Verificación de identidad y ubicación, 

Organización, sistematización y archivo de los datos proporcionados, Gestiones 

legales, administrativas o judiciales, Desarrollo de actividades de responsabilidad social, 

bienestar o generación de beneficios, Comunicación y contacto, Envío de información 

relacionada con la empresa, Reportes a entidades públicas o particulares, Actividades 

de control interno y auditorías, Vigilancia, monitoreo, control y seguridad de los 

establecimientos, plantas, oficinas, instalaciones, bienes y de las personas que los 

utilizan, Compartir información con aliados estratégicos para darle gestión a la 

necesidad del titular, Consulta para prevención y control de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

2. Clientes y usuarios: Verificar antecedentes comerciales, reputacionales y eventuales 

riesgos de relacionamientos asociados al Lavado de Activos y Financiación del 

terrorismo, vincular jurídica y comercialmente al cliente permitiendo su registro en los 

sistemas de gestión de la Compañía para el desarrollo de los procedimientos contables, 

logísticos y financieros de la operación, formalizar el relacionamiento contractual y 

gestionar los aspectos administrativos, contables, financieros, operativos y logísticos 

asociados al cumplimiento del objeto contractual, gestionar las labores logísticas y de 

cumplimiento legal, actividades de comunicación y fidelización de clientes, así como 

la atención oportuna de PQRS, desarrollar actividades de marketing e inteligencia de 

mercados, procurando el fortalecimiento de la gestión comercial, convocar, 

patrocinar u organizar la participación de clientes actuales o potenciales en los eventos 

de mercadeo o promoción de productos y servicios de La Sociedad, conservando 

eventualmente el registro de los titulares asistentes mediante grabación, fotografía o 

cualquier otro medio físico o automatizado y formalizar y soportar los términos de las 

negociaciones con los clientes especiales de La Compañía, permitiendo el 

perfeccionamiento y entrega de los productos de La Sociedad.  

 

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  

 


