ANEXO 2
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Declaro que he sido informado: (i) Que RUA ABOGADOS & CONSULOTRES SAS como
responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de
atención, ha puesto a mi disposición la línea de atención 6387444 el correo electrónico
johannagonzalez@ruaabogados.com y la oficina de atención al cliente ubicada en
las instalaciones de RUA ABOGADOS & CONSULOTRES SAS cuya información puedo
consultar en www.ruaabogados.com, link política de privacidad, disponibles de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 p.m., para la atención de
requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio
de los derechos mencionados en esta autorización.
(ii) Esta autorización permitirá a RUA ABOGADOS & CONSULOTRES SAS, recolectar,
transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, actualizar, de acuerdo con el
procedimiento para el tratamiento de los datos personales míos, y/o del menor por el
que se vaya a ejercer la representación judicial del que soy responsable (Según sea
del caso), en procura de cumplir con las siguientes finalidades:
1. Informar al usuario sobre nuestros servicios de asesorías y de representación
judicial en las distintas áreas en que la firma ofrece sus servicios, alianzas,
actividades, reconocimientos, galardones.
2. Ejecutar contratos suscritos con titulares, colaboradores o proveedores.
3. Realizar las consultas de bases de datos requeridas para efectos de formular
estrategias, hacer estudios de bienes, de títulos, de desempeño laboral,
antecedentes judiciales, disciplinarios, administrativos, fiscales, entre otros
similares, para efectos de vincular personal, colaboradores y/o realizar trabajos
encargados por clientes.
4. Cobrar los honorarios surgidos en virtud de los contratos suscritos entre la firma
y el cliente, colaboradores, aliados estratégicos.
5. Reportar clientes morosos a centrales de riesgo crediticio.
6. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad social, tributaria, comercial y contables
de la firma.
7. Rendir reportes, informes sobre trámites y procesos judiciales y administrativos a
cargo de la firma.
8. Realizar actividades de cobro pre jurídico y jurídico para clientes de cartera.
9. Cumplir con las obligaciones de prevención de lavados de activos y
financiación de terrorismo.
10. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes,
colaboradores, proveedores, personal, clientes, entre ellas para el desempeño
de las labores encargadas tanto en cuestiones de consultoría como de
representación ante autoridades administrativas y/o judiciales.
11. Evaluar la calidad de los servicios y asesorías jurídicas, hacer estadísticas, y
realizar estudios sobre su mercadeo y venta de sus servicios.
12. Promocionar la firma en actividades de congresos, simposios, jornadas de
actualización o cualquier otra.
13. Promocionar la firma y/o sus actividades a través de medios de comunicación
tales como en:
 Revistas, periódicos, publicaciones, carteleras o folletos publicitarios de
ámbito local o nacional.
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Filmaciones destinadas a la difusión de las actividades propias de la
firma
 Medios de comunicación y
 Página web de la firma.
14. En general para desarrollar el objeto social de la firma y ejercer los derechos o
cumplir con las obligaciones a su cargo.


El alcance de mi autorización comprende la facultad que RUA ABOGADOS &
CONSULOTRES SAS, me envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones,
información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás
información relativa al portafolio de servicios contratados con la firma, así como del
desarrollo y cumplimiento de los derechos y obligaciones contractuales a que haya
lugar (según sea del caso), a través del correo electrónico del titular de la información,
y/o por mensajes de texto al teléfono móvil.
(iii) Mis derechos como titular del dato, son los 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. Estos los puedo ejercer a través de los canales
dispuestos para la atención al público y observando la política de tratamiento de
datos personales de RUA ABOGADOS & CONSULOTRES SAS disponible en la página
www.ruaabogados.com, link política de privacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a RUA ABOGADOS & CONSULOTRES SAS, para tratar mis datos
personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y para los
fines relacionados con su objeto social, y en especial para los fines legales,
contractuales y comerciales descritos en la política de tratamiento de datos
personales la cual declaro haber leído.
La información obtenida para el tratamiento de datos personales la he suministrado de
forma voluntaria y es verídica.
Nombre: _________________________________

firma: __________________________

C.C. No.______________________
Fecha: ________________________
Autorizo a circular información:

Si
No

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y
firma,
una
vez
diligenciado
remitir
al
correo
electrónico
johannagonzalez@ruaabogados.com o entregar en forma personal en la oficina de
RUA ABOGADOS & CONSULTORES SAS, Ubicada en el kilómetro 2.176 anillo vial
Floridablanca/girón, torre 2 oficina 705, Ecoparque Empresarial Natura.
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