FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AM INGENIERIA INTEGRAL SAS, de aquí en adelante AM INGENIERIA le informa que
en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1.377 de 2013,
solicita la autorización para el tratamiento de datos personales de Clientes, Proveedores,
Visitantes, Personas interesadas (de aquí en adelante Titular de la Información) en
participar en actividades comerciales, culturales y sociales que se realizan en las
instalaciones reales y virtuales de AM INGENIERIA.
Los datos y autorizaciones de tratamiento se recolectarán por medios físicos, vía
telefónica, por escrito, verbalmente, electrónicos (a través de la página web de AM
INGENIERIA o página web del encargado del manejo de los datos). AM INGENIERIA
podrá operar las bases de datos mediante un encargado del tratamiento de datos, en cuyo
caso, se informa a los Titulares de la Información que estas políticas se extenderán y por
ello serán aplicables a tal encargado, de forma que el Titular de la Información pueda
ejercer los derechos que le confiere la ley, tanto frente a AM INGENIERIA como frente al
encargado designado por ésta. En calidad de responsable del tratamiento de datos
personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para
el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta, compila, procesa, almacena,
usa, circula, suprime, comparte, actualiza, consulta, transmite o transfiere datos
personales con quienes tiene o ha tenido relación, las cuales están destinadas a las
siguientes finalidades:
a. Envío de información y documentación relacionada con los servicios que debe prestar
AM INGENIERIA o que se presten a la misma (Marcas y Proveedores de AM
INGENIERIA).
b. Remisión de información, requerimientos y comunicados a Marcas y Proveedores de
AM INGENIERIA.
c. Envío de correo electrónicos y mensajes de texto, informando eventos y actividades
comerciales en AM INGENIERIA.
d. Remisión de ofertas, incentivos y promociones de los establecimientos de comercio
ubicados en AM INGENIERIA.
e. Envío de felicitaciones y congratulaciones por fechas especiales.
f. Comunicación sobre la existencia de sorteos, rifas, concursos o invitaciones a
conciertos, actividades lúdicas o de entretenimiento que se realicen en AM
INGENIERIA real o en sus dominios virtuales en la Web.
g. Enviar encuestas de opinión sobre la satisfacción de clientes,
h. Análisis y segmentación de la información para elaborar estudios y estadísticas sobre
preferencias de consumo.
i. Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre productos y servicios.
j. Dar cumplimiento a exigencias legales y requerimientos de autoridades judiciales.
Los datos personales que obtenga AM INGENIERIA por parte del Titular de la Información,
serán recogidos y almacenados y objeto de tratamiento en bases de datos, durante veinte
(20) años. Esta base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la
conservación adecuada de los datos personales. De esta forma y “En mi calidad de Titular
de la información, actuando libre y voluntariamente, autorizo a AM INGENIERIA
INTEGRAL SAS, - y/o a Experian Colombia S.A. (en adelante DataCrédito Experian),
Carrera 7 No. 76-35 Tel 3191400 de Bogotá D.C., o quien represente sus derechos, a

acceder a mis datos personales contenidos en la base de datos de Mareigua Ltda.
(Mareigua Ltda. con NIT 800.167.353-4), Aportes en Línea (Aportes En Línea S.A.
900147238-2), Colfondos y/o administradoras de pensiones, y demás Operadores de
información de seguridad social autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social,
a mis datos personales recolectados por medio del presente formulario, y a mis datos
personales contenidos en la base de datos de DataCrédito Experian (Operador de
información crediticia), en adelante mi información personal, para darle tratamiento en los
términos expresados en la Política de Tratamiento de la Información Personal de AM
INGENIERIA INTEGRAL SAS, y/o DataCrédito Experian y para finalidades de gestión de
riesgo crediticio tales como: (i) elaboración y circulación a terceros de scores crediticios,
herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos,
herramientas para evitar el fraude y en general, herramientas que le permitan a los
Suscriptores de DataCrédito Experian, adelantar una adecuada gestión del riesgo
crediticio. (ii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información financiera,
comercial, crediticio, de servicios y proveniente de terceros países de DataCrédito
Experian. (iii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información personal de
Midatacrédito.”
Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de sus datos
personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados a
AM INGENIERIA son ciertos, se deja constancia que usted tiene el derecho a:
a. Acceder de manera gratuita a sus datos personales, así como conocerlos, rectificarlos,
corregirlos y actualizarlos, siguiendo los procedimientos establecidos más adelante.
b. Solicitar y obtener prueba de la autorización concedida para el tratamiento de sus
datos personales, excepto en el caso en que ella se presuma por haberse usado
mecanismos alternos de comunicación, como lo prevé el artículo 10 del Decreto 1377
de 2013.
c. Obtener información sobre el uso que se ha dado a su información personal.
d. Acudir ante las autoridades, especialmente ante la Superintendencia delegada para la
protección de datos personales, con el fin de solicitar y exigir el amparo de los
derechos que le confieren las leyes.
e. Revocar, en cualquier momento, la autorización para el tratamiento de sus datos
personales, modificarla o condicionarla. Así mismo, solicitar la supresión del dato, su
modificación o aclaración, salvo que sea necesaria la información por razones legales
o contractuales.
En virtud de lo anterior usted autoriza a AM INGENIERIA a realizar el tratamiento de sus
datos personales de acuerdo con lo mencionado anteriormente, la Fo48.1 Política de
tratamiento de datos personales y el Procedimiento para el tratamiento de datos
personales.

