
 
 

AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – REGISTRO DE CONTACTO E 

INFORMACIÓN COMERCIAL PÁGINA WEB CORPORATIVA 

Summum Projects SAS, sociedad identificada NIT  900113435 – 5, así como sus unidades de negocio 

vinculadas en Perú y México, en adelante identificadas de forma común como SUMMUM, con 

fundamento en los dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la 

normatividad colombiana  Ley 1581 de 2012, normatividad peruana Ley 29733 y Ley Federal de 

protección de datos personales en posesión de particulares de México, así como sus normas 

reglamentarias, y complementarias, en adelante la Normatividad, informamos en nuestra condición de 

Responsable del tratamiento, que con ocasión al diligenciamiento del presente formato de registro de 

contabilidad a través de plataforma web, se podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar, 

transmitir y transferir a nivel nacional e internacional, información personal de su titularidad, 

correspondiente a datos de naturaleza general, identificación y contenido socioeconómico. La anterior 

información podrá ser utilizada para las siguientes finalidades: 

 

▪ Establecer un canal efectivo de comunicación con los titulares de información mediante el envío 

de comunicaciones de naturaleza comercial, así como información de actividades, eventos o 

novedades de naturaleza corporativa asociadas al desarrollo de nuestra actividad empresarial. 

▪ Realizar transmisión o transferencia nacional e internacional de datos personales para el 

desarrollo de los procesos de soporte tecnológico e infraestructura técnica que soporta el 

funcionamiento del portal web corporativo de Summum, así como sus sistemas de información 

asociados.  

▪ Desarrollar las actividades de planificación, ejecución, verificación, análisis, control y auditoría 

interna o externa conforme a los requerimientos de las disposiciones normativas aplicables. 

▪ Con el diligenciamiento del registro de contactabilidad a través de página web, no serán requeridos 

datos de naturaleza personal sensibles ni información asociada a niños, niñas y adolescentes.  

 

En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, 

actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar 

información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser 

informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar 

de forma gratuita los datos personales previamente suministrados y acudir ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio en Colombia o demás autoridades públicas competentes en los países donde 

Summum desarrolla su actividad, cuando no se atienda en debida forma sus consultas o reclamos en 

materia de protección de datos personales, así como los demás derechos consagrados en la 

Normatividad aplicable a SUMMUM.  



 
Para nosotros es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y demás 

derechos que le asisten como titular de información personal, los cuales podrá ejercer presentando 

una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención: 

1. Correo: datospersonales@summumcorp.com 

2. Dirección física: Carrera 19 No. 166-53 Bogotá D.C 

3. Teléfono: +571 6671414 

 

Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de su información 

personal, así como la forma y mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de información, 

puede acceder a la política de protección de datos personales a través del siguiente enlace AVISO DE 

PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DATOS PERSONALES o solicitándola a través de los cualquiera 

de los canales previamente descritos.  

Con el diligenciamiento y envío del presente formulario usted declara contar con la autorización para 

remitir información de los terceros por usted referidos o registrados en el presente formato, así como 

conocer y aceptar de manera previa, expresa e informada el contenido de la presente solicitud de 

autorización, así como el contenido de nuestra política de protección de datos personales, de cuya 

evidencia quedará registro mediante log automatizado al momento de marcación del campo CheckBox 

de aceptación dispuesto para su autorización.  
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