Aviso de Privacidad
Mediante el registro de mis Datos Personales (Incluyendo datos sensibles) en el presente
formulario, solicitud, plataforma o documento, declaro expresamente que: (i) Autorizo a
CELSIA COLOMBIA S.A ESP identificada con NIT 800.249.860-1 (En adelante Celsia
Colombia) para que por sí misma o por interpuesta persona recolecte, almacene y haga
uso de estos con las finalidades establecidas en su política de tratamiento de datos
personales y para los fines relacionados indicados en ella, en su objeto social o en el
presente aviso de privacidad. (ii) Conozco que Celsia Colombia podrá transmitir y/o
transferir mis datos personales a su matriz (Grupo Argos S.A), a las demás empresas filiales
de la matriz y a las personas jurídicas con las que tenga directa o indirectamente alianzas
comerciales relacionadas con el ofrecimiento, administración, financiación y asegurabilidad
de bienes o servicios (En adelante Las Entidades); para tal efecto autorizo a Celsia
Colombia y a Las Entidades para: a) Me envíen a mi o a la persona que represento ofertas
o información comercial sobre los bienes o servicios ofrecidos por Celsia Colombia o por
las Entidades, bien sea por vía telefónica, mensajería instantánea o a través de sus
proveedores de mensajes, incluyendo correos electrónicos y a través de redes sociales; b)
Compartan mi información o la de la persona que represento con terceros aliados para que
estos ofrezcan sus productos y servicios. (c) Accedan, recolecten, procesen, actualicen,
conserven, compartan y destruyan mi información y documentación o la de la persona que
represento, incluso cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después
de finalizada la misma. (iii) Conozco que no estoy obligado a responder preguntas sobre
datos sensibles o de menores de edad. (iv) Como titular de los datos, tengo los derechos
de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mi información o revocar la autorización
otorgada. (v) En caso de que mi solicitud de actualización, rectificación o supresión no sea
resuelta directamente por Celsia Colombia, tengo el derecho de acudir ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, conforme los dispuesto en la ley 1581 de 2012,
el Decreto 1377 de 2013 y demás normas complementarias. (vi) Mis derechos y
obligaciones, los puedo ejercer observando estrictamente la Política de Tratamiento de
Datos de Celsia Colombia disponible en www.celsia.com.co y comunicándome al correo
electrónico servicioalcliente@celsia.com.

