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Bogotá, 15 Junio 2017
FOTO JAPONESA POVE SAS;

Asunto: AUTORIZACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE DATOS PERSONALES
INFORMA A TODAS LAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES QUE:
Mediante la ley 1581 de 2012, se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales con el propósito de
"…desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos , y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de
la misma". Para facilitar la implementación y el cumplimiento de dicha ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1377 del
27 de junio de 2013, en el que se regula expresamente la autorización del Titular de información para el Tratamiento de sus
datos personales.
FOTO JAPONESA POVE SAS, como receptores y administradores de datos de información personal, SOLICITAMOS: a
todos nuestros empleados, clientes, proveedores y usuarios cuyos datos personales hayan sido recolectados a través
de cualquier medio físico – telefónico o electrónico, SU AUTORIZACIÓN con el fin de obtener su consentimiento para que
de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, permita recolectar, recaudar almacenar, usar, circular,
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar, y disponer de los datos que han sido suministrados y
que se suministren, y que se han incorporado o se incorporen en nuestra base de datos.
Esta información es y será utilizada únicamente en el desarrollo de las funciones propias del objeto social de la empresa, y
en especial para la consecución de los fines legales, contractuales y comerciales; dándole total legitimidad a este proceso de
conformidad con los procedimientos más ampliamente descritos en la política de privacidad y tratamiento de datos
publicados en la siguiente dirección electrónica: www.fotojaponesa.com.
La autorización puede ser suministrada por el titular de la información, o en su defecto por sus causahabientes, sus
representantes, tutores o apoderados, casos estos en los cuales deberá acreditarse la calidad en que se actúa, a través de
los siguientes medios: Correo electrónico corporativo administración@fotojaponesa.com.
En los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, solicitamos responder antes del 30 Junio de 2017 de
lo contrario, si FOTO JAPONESA POVE SAS, no recibe manifestación alguna de los titulares de los datos, podrá continuar
con el tratamiento de la información personal para las mismas finalidades previstas desde su recolección.
Lo anterior no impedirá que los titulares de datos en cualquier momento y de acuerdo con la ley puedan ejercer sus derechos
de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, supresión y revocatoria de la autorización, siempre que no existe un
deber legal o contractual que faculte a FOTO JAPONESA POVE SAS , para continuar con el tratamiento de sus datos
personales. SI usted tiene alguna pregunta acerca de este correo electrónico, la Política de Privacidad los procesos de
Gestión de Datos de FOTO JAPONESA POVE SAS., o si desea actualizar sus datos o dar de baja a los mismos, por favor
póngase en contacto con administración@fotojaponesa.com., al recibo de este correo electrónico.
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