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Visite nuestro sitio web  www.urigo.com 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PROVEEDORES 
 
URIGO S.A.S. identificado con NIT 860.006.237-6 es responsable del tratamiento de datos personales, y en tal 
virtud, recolectará, almacenará y usará su información personal para las siguientes finalidades:  

a. Adelantar la gestión de los contratos y servicios contratados.  
b. Adelantar la gestión de cobros y pagos de acuerdo con la Ley.  
c. Fines históricos o estadísticos.  
d. Realizar actividades de capacitación.  
e. Mantener la seguridad y control de acceso a edificios.  
f. Adelantar y gestionar requisitos de información.   
g. Cumplir con requisitos contables, fiscales y administrativos de Ley.  
h. Atender y gestionar peticiones, consultas, reclamos o felicitaciones.  
i. Llevar un control y registro de las relaciones comerciales.  
j. Realizar la verificación de datos, referencias con terceros o entidades.  
k. Gestionar las relaciones con proveedores.  
l. Cumplir con los requisitos legales para la prevención del lavado de activos y financiación del 

terrorismo.  
m. Realizar reportes ante las centrales de riesgo cuando así sea requerido.  
n. Atender requerimientos de autoridad judicial o administrativa.  
o. Realizar la verificación de requisitos jurídicos, técnicos y/o financieros.  
p. Adelantar campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos 

personales.  
q. Adelantar comunicaciones o contacto vía correo electrónico, SMS, teléfono u otro medio. 

 
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos 
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento 
esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad 
vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o 
contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Puede 
ejercer sus derechos siguiendo el procedimiento descrito en nuestra política, la cual puede consultar 
escribiéndonos un correo electrónico a protecciondedatos@urigo.com  o ingresando a nuestra página web 
https://www.urigo.com/  
 
El diligenciar la información requerida no solo se entenderá como una conducta inequívoca de que usted como 
titular de los datos personales otorga su consentimiento a URIGO S.A.S. para que trate su información personal 
de acuerdo con las finalidades mencionadas anteriormente, sino también como su compromiso para cumplir 
los deberes establecidos en los Art. 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012 de acuerdo con la calidad de responsable o 
encargado que ejerza en el desarrollo de la relación comercial o contractual establecida con URIGO S.A.S. 
 
 
 
Firma: _________________________________________ 
 
Representante Legal: _____________________________ 
 
Razón Social: ___________________________________ 
 
Tipo y Número de Identificación: ____________________ 
 
Fecha: _____________________________ 
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