
           

 

 

De acuerdo AL Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
de Protección de Datos y con el Decreto 1074 de 2015, doy mi consentimiento como titular 
de los datos, para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de 
Risk & Solutions Group Lta., y para que sean tratados con arreglo a los criterios y 
finalidades establecidas en la política de protección de datos a las cuales podré acceder 
mediante solicitud a la dirección de correo electrónico servicioalcliente@risk-
solutions.com. 
 o en la pagina web https://www.risk-solutions.co.  
 

a) Con el diligenciamiento del presente documento, autorizo de manera expresa, 
consciente, informada y previa a Risk & Solutions Group Ltda. Nit 830129581-4, a 
recolectar, consultar, suministrar, almacenar, reportar, analizar, divulgar, 
actualizar y a conservar mis datos bajo su operación, control o supervisión con el 
fin de utilizarlos para difundir información relativa al objeto social de la misma, 
promoción comercial de eventos y ventas, actividades conexas y para los fines 
establecidos en la Politica de Tratamiento de Datos publicada en la página web de 
nuestra compañia. 

b) Declaro que Risk & Solutions Group Ltda., 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 Risk & Solutions Group Ltda., (II) Solicitar 
prueba de la autorización otorgada; (III) Ser informado por Risk & Solutions Group 
Ltda., previa solicitud, el uso que se le ha dado a los datos; (IV) Presentar quejas 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones frente a la 
presente Ley; (V) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando 
no se hayan respetado los principios, derechos y garantias constitucionales y 
legales. Cualquier comunicación dirigirse a dirección: Carrera 49 No 94 -54 de 
Bogotá. Autorizó(amos) en forma expresa, permanente e irrevocable a Risk & 
Solutions Group Ltda., o la persona o entidad que éste designe, para obtener de 
cualquier fuente lícita, o base de datos las informaciones y referencias respectivas 
a la persona o personas por quien actúo (actuamos) y que represento 
(representamos) su comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago y en 
general el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
De igual manera, manifiesto conocer la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis 
datos, mediante escrito dirigido a Risk & Solutions Group Ltda., a la dirección de 
correo electrónico servicioalcliente@risk-solutions.co, indicando en el asunto 
el derecho que deseo ejerce 
 
 
 
 

 
Cualquier copia de este documento será considerada como copia no 

controlada 
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