AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES, PROVEEDORES Y CLIENTES
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto
reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política de Tratamiento de la Información, la cual puede ser
consultada en www.max.com.co, le informa que los datos personales que usted suministre en
virtud de nuestras relaciones comerciales serán tratados mediante el uso y mantenimiento de
medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan, alteren o sustraigan los mismos, lo anterior de conformidad a lo establecido
en la ley.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS
ubicado en la Avenida Suba No 119 – 73 Local Bogotá. MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS
debido a su naturaleza y en cumplimiento de sus obligaciones realiza transferencia y transmisión
de sus datos personales a casa matriz MAX INTERNATIONAL LLC ubicada en Salt Lake City, Utah
Estados Unidos. La finalidad de la recolección y tratamiento de sus datos personales será la
siguiente:


Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios, ofertas,
promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de nuestras
compañías vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos;



Proveer nuestros productos y/o servicios;



Informar sobre nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con el o los
contratado(s) o adquirido(s);



Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y
empleados;



Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios;



Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios, y



Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.

Declaro que Max International Colombia SAS me ha informado de los derechos que me asisten,
como titular de los datos suministrados, de acuerdo con el artículo 8 de la ley 1581 de 2012. Los
cuales corresponden conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a Max
International Colombia SAS, solicitar prueba de la autorización otorgada, ser informado por Max
International Colombia, previa solicitud, el uso que se le ha dado a los datos; presentar quejas
ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones frente a la presente ley. Revocar
la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se hayan respetado los principios,
derechos y garantías, constitucionales y legales dirigiendo una comunicación al correo electrónico
protecciondedatos@max.com o por escrito a la Avenida Suba No 119 – 73 Local Bogotá.
Leído lo anterior autorizo de manera expresa, consiente, informada y previa a Max International
Colombia SAS para mantener y manejar toda la información en referencia.
Nombres: ___________________________________________ Código: ________________
Tipo de identificación: _____________ # de identificación: _____________________________
Correo Electrónico: _____________________________Teléfono: ________________________
Firma: ______________________________________________ Fecha: ___________________

