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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que he sido informado sobre lo siguiente:  

1) Que la empresa SERVICIOS Y ASESORIAS AYD S.A.S con NIT 901.104.498-1, como responsable de los 

datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de atención, ha puesto a mi disposición el correo 

electrónico gerencia@serviciosayd.com para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento 

de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.   

2) Esta autorización permitirá a SERVICIOS Y ASESORIAS AYD S.A.S con NIT 901.104.498-1 a recolectar, 

transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el 

procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes 

finalidades: 

2.1 Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente 

aplicable a SERVICIOS Y ASESORIAS AYD S.A.S con NIT 901.104.498-1 

2.2 Para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

2.3 Para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, 

electrónico, redes sociales y teléfono).  

El alcance de la autorización comprende la facultad para que SERVICIOS Y ASESORIAS AYD S.A.S con 

NIT 901.104.498-1 me envíe mensajes con contenidos empresariales, notificaciones, cotizaciones, 

información del estado de cuentas, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al 

portafolio de servicios de la empresa, a través de correo electrónico. 

3) 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 del canal 

dispuesto por SERVICIOS Y ASESORIAS AYD S.A.S con NIT 901.104.498-1, observando la política de 

tratamiento de datos personales que dispone la empresa. 

Por lo anterior, otorgo mi consentimiento a SERVICIOS Y ASESORIAS AYD S.A.S con NIT 901.104.498-1 

para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto 

me comprometo a leer el aviso de privacidad. 

La siguiente información la suministro de forma voluntaria y es verídica: 

Empresa: _________________________________________________________ 

Nombre:_____________________________________ Firma:______________________________________ 

Identificación______________________________  Fecha:______________________________________ 
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