
 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES PARA PQR CLIENTES 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA - 
CEDAC 

 
Por medio del presente aviso le estamos informando que usted es el Titular de los Datos 
Personales que suministre. El Tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación, 
transferencia, transmisión y/o supresión), de sus Datos Personales será realizado por parte de 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA -CEDAC (en Adelante 
“CEDAC” o el “Responsable”) quien será el Responsable del Tratamiento de los mismos. Los 
Datos Personales suministrados, serán incluidos en una base de datos de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, por 
medio de los cuales se dictan disposiciones generales para la protección de Datos Personales, 
y en lo que resulte aplicable en concordancia con la Ley 1266 del 2008 relativa al manejo de 
la información contenida en bases de datos personales, con las siguientes finalidades: 
 
a) Desarrollo de propuestas comerciales de servicios ofrecidos por CEDAC 
a sus clientes. 
 
b) Realización y ejecución de contrato de prestación de servicios celebrados 
entre CEDAC y sus clientes. 
 
c) Servicio al cliente y mercadeo. 
 
d) Realizar trámites de facturación de servicios prestados por CEDAC a sus 
clientes. 
 
e) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes 
administrativos. 
 
f) Información sobre el cambio o actualización de productos y servicios. 
 
g) Campañas de publicidad a cargo de CEDAC. 
 
h) Celebrar convenios con terceros 
 
i) Cualquier otra finalidad que llegare a resultar en desarrollo de la relación 
comercial entre CEDAC y el Titular. 
 
Le informamos que CEDAC enviará comunicaciones comerciales al correo electrónico 
suministrado por usted. Si usted decide autorizar el envío de comunicaciones comerciales por 
CEDAC, le solicitamos marque SI en la casilla de autorización de datos personales del CEDAC. 
 



 
 

 
 

Usted como Titular de los Datos Personales tiene derecho a: i) Conocer, actualizar y rectificar 
mis Datos Personales cuando identifique que hay datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error; ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada a CEDAC; 
iii) Ser informado del uso que le es dado a mis Datos Personales; iv) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por la infracción a las normas de protección 
de datos establecidas en la Ley 1581 de 2012, y las normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; v) Revocar la autorización otorgada y solicitar la supresión de mis Datos 
Personales de la base de datos a la cual haya dado autorización, cuando no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales respecto al tratamiento de Datos 
Personales; y vi) Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales. 
 
El titular de los datos podrá ejercer los derechos de Consulta y Reclamo en los términos 
establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013y en lo que resulte aplicable 
en concordancia con la Ley 1266 del 2008 y las normas que la modifiquen, adiciones o 
complementen, a través del siguiente correo electrónico contacto@cedac.gov.co, o a la línea 
telefónica 5873828. 
 
Así mismo, le informamos que CEDAC cuenta con una Política de Tratamiento de Datos 
Personales, la cual puede ser consultada en la AV 9 NRO. 21N-30, ZONA INDUSTRIAL I, de 
Cúcuta o virtualmente en www.cedac.gov.co. 
 
Autorizo a CEDAC para realizar el Tratamiento de mis Datos Personales de acuerdo con las 
finalidades que me fueron informadas con anterioridad y tal como se especifica a continuación: 
 

- Autorizo el Tratamiento de sus Datos Personales por CEDAC: 
 
 

- Autorizo la transferencia de Mis Datos Personales por CEDAC: 
 

 
- Autorizo el envío de comunicaciones comerciales por CEDAC: 

 
Si decide no autorizar el Tratamiento de sus Datos Personales por CEDAC, le solicitamos se 
ABSTENGA DE MARCAR LA CASILLA DE AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES 
DEL CEDAC. 
 

 
 

http://www.cedac.gov.co/

