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AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS 
PERSONALES 

 

Declaro que he sido informado: (1) Sobre mis derechos como titular previstos en la Constitución y la ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como 
el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. (2) La manera 
como debo ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que la empresa SIRIO 
S.A.S. proporciona para tales efectos, los cuales puedo conocer en la Política de Protección de Datos 
Personales de SIRIO S.A.S. publicado en la página web www.sirio.com.co, igualmente  para dudas  e  
inquietudes relacionadas con estos temas puedo acercarme a las instalaciones de la empresa ubicada en 
la dirección Transversal 78 No 65-233 Everfit- Bodega SIRIO S.A.S. Medellín, Colombia, o escribir a la 
dirección de correo electrónico info@sirio.com.co. (3) Que cualquier modificación al presente documento 
será notificada a través de los medios idóneos que dispone la ley para tal fin. (4) Sobre cuáles de mis 
datos, que serán objeto de tratamiento, son sensibles y la finalidad de dicho tratamiento conforme al 
objeto social de la empresa; igualmente, de la posibilidad que tengo de no autorizar el tratamiento de 
mis datos de naturaleza sensible. 

Además, autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la empresa 
SIRIO S.A.S. para transferir mis datos personales a otros responsables del tratamiento de los mismos, 
ubicados dentro de Colombia o ubicados en países diferentes a Colombia que proporcionen niveles 
adecuados de protección de datos, es decir, que cumplan con los estándares fijados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser 
inferiores a los que la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013 establecen. Igualmente, acepto 
expresamente que las finalidades del tratamiento realizado por el destinatario de mis datos personales, 
sean las permitidas por el ordenamiento jurídico colombiano y las que se encuentren dentro de las buenas 
costumbres y la moral. 

El tratamiento de estos datos deberá sujetarse a las finalidades señaladas en la Política de Protección 
de Datos Personales de SIRIO S.A.S., entre ellas: Actividades asociativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales, Capacitación, Ejercicio de un derecho, Empleado, Finalidades varias, Financiera, 
Formación, Gestión contable, fiscal y administrativa, Marketing, Publicidad y prospección comercial, 
Recursos humanos, Sanidad, Servicios económico - financieros y seguros, Trabajo y bienestar social y 
Protección de datos. 

 

Leído lo anterior se firma en ___________________, el _______ de _________________ de 2017. 

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________ 
Correo: _____________________________ 
Sede: ______________________________ 
 
 
 
Firma: _________________________________ 
Identificación: ______________________ No_____________________ 
 

  


