
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CLIENTES 
EMPLEADOS Y PROVEEDORES 

 
Con el diligenciamiento del presente documento, autorizo de manera expresa, consciente, 
informada y previa a ALEXANDER ERASO BENAVIDES, Propietario de los 
Establecimientos Comerciales HOTEL EL DORADO – HOTEL AMERICANA – IRAKA 
SALON CAFÉ BAR,  identificada con el NIT: 98.387.792-2, a capturar, almacenar y 
verificar la autenticidad de mis datos y a conservarlos bajo su operación, control o 
supervisión con el fin de utilizarlos para dar cumplimiento a derechos y obligaciones de 
naturaleza comercial y gremial, y salvaguardar la seguridad de ALEXANDER ERASO 
BENAVIDES. Lo anterior, para los fines establecidos en la Política de Tratamiento y 
Privacidad publicada en la página web de la entidad www.hoteleldoradopasto.com. 
Asimismo, autorizo a ALEXANDER ERASO BENAVIDES a transferir y trasmitir mis datos 
a terceros receptores de los mismos.  
 
En pleno conocimiento de que no estoy obligado a permitir el tratamiento de mis datos 
sensibles, autorizo, de manera voluntaria, expresa, consciente, informada y previa a 
ALEXANDER ERASO BENAVIDES a que, en desarrollo de nuestra relación, conozca, 
capture, almacene y verifique, la autenticidad de mis datos personales sensibles como 
pudieran ser datos biométricos, origen racial, opinión política, convicción religiosa y 
filosófica, pertenencia a sindicatos, salud y sexualidad entre otros similares definidos por 
la ley, jurisprudencia y decisiones administrativas. Lo anterior, de acuerdo con la política 
de tratamiento de datos personales de la entidad a la que autorizo.  

Declaro que, ALEXANDER ERASO BENAVIDES me ha informado de los derechos que 
me asisten como titular de los datos suministrados, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 
1581 de 2012, los cuales corresponden a: I. Conocer, actualizar y rectificar los datos 
personales frente a ALEXANDER ERASO BENAVIDES II. Solicitar prueba de la 
autorización otorgada; III. Ser informado por ALEXANDER ERASO BENAVIDES, previa 
solicitud, del uso que se les ha dado a los datos; IV. Presentar quejas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones frente a la Ley; V. Revocar la 
autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se hayan respetado los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  
 
Responsable del tratamiento ALEXANDER ERASO BENAVIDES, NIT: 98.387.792-2, 
dirección: Calle 16 a No. 23-42 Centro, Pasto; teléfonos: 7233260 - 3108952495. 
 
Empresa ___________________________________________________ 

Firma:   ________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________ 

Fecha:   ___________________________________________________ 

Cédula:  ___________________________________________________ 

Dirección:  ___________________________________________________ 

Teléfono:  ___________________________________________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________ 


