
AUTORIZACION PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
(Constitución Política de Colombia Artículo 15, Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013) 
 
EL ARTESANO SAS, sociedad legalmente constituida, con domicilio en el municipio de Mosquera 
(Cundinamarca), identificada con NIT. 901.168.560-3, conforme a lo establecido en la Constitución Política de 
Colombia Artículo 15, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, responsable del tratamiento de datos 
personales, con ocasión de la recolección de información realizada con antelación a la expedición de las 
mismas, solicita respetuosamente su autorización para que de manera libre, previa, clara, expresa, voluntaria 
y debidamente informado(a) permita a la Entidad recoger, recaudar, almacenar, usar, procesar, compilar, 
intercambiar, dar tratamiento, actualizar,  disponer y proteger los datos que han sido suministrados y que se 
han incorporado en nuestras bases de datos, con la finalidad de utilizarla en el desarrollo de las funciones 
propias de la empresa. 
De esta forma, EL ARTESANO SAS, ha implantado estándares de seguridad tecnológica generalmente 
aceptados con el propósito de proteger la información provista por sus colaboradores en contra de mal uso, 
pérdida o corrupción. Sólo personal autorizado tiene acceso a información identificable con personas 
específicas, enviada a través de su página web elartesano.com.co, redes sociales, medios digitales y físicos.  
A estos trabajadores se les requiere mantener la confidencialidad de estos datos sensibles. La política también 
aplica a cada uno y a todos los agentes, afiliados y entidades relacionadas con EL ARTESANO SAS, que 
pudiesen recibir dicha información.  
Así las cosas, conforme a lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, se solicita la autorización de los titulares 
de los datos personales para continuar con el tratamiento de sus datos, teniendo en cuenta que podrá implicar 
la transferencia, transmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros 
encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la 
correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales 
y las políticas de tratamiento de la información y protección de datos personales. 
Los titulares de los datos personales (trabajadores, clientes, proveedores, prestadores de servicios, personas 
naturales y/o jurídicas y contratistas) autorizan de manera expresa e inequívoca a la entidad para mantener y 
manejar toda su información a no ser que manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por 
escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación a 
la siguiente cuenta de correo electrónico: info@elartesano.com.co 
Por lo tanto, EL ARTESANO SAS, establece que cuenta con mecanismos a través de los cuales se garantiza 
su uso de modo seguro, eficiente y confiable, pues se tienen los medios tecnológicos idóneos, para asegurar 
que sean almacenados, impidiendo el acceso de terceras personas, por lo que se compromete al cumplimiento 
de su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, incluso 
después de concluida la relación laboral, civil y/o comercial o la que se derive entre las partes, adoptando las 
medidas de seguridad que impone la legislación vigente para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. 
Por último, EL ARTESANO SAS, respeta la confidencialidad y el derecho de habeas data de sus trabajadores, 
clientes, proveedores y contratistas, para acceder, conocer, modificar, actualizar, rectificar, suprimir y 
salvaguardar la información suministrada.  
El presente documento se firma a los 01 días del Mes de febrero del año 2021. 
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