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Yo_______________________________, identificado(a) con ________________No   

________________ expedida en __________________, autorizo de manera voluntaria, previa, 

explícita, informada e inequívoca a CIM Compañía de ingeniería y montajes S.A.S, identificada 

con NIT 805009710 – 2, para recolectar, almacenar, utilizar, tratar, transmitir y/o transferir nacional 

o internacionalmente datos personales de los cuales soy titular, donde se encuentran datos sensibles 

y no sensibles.  (“Debe entenderse como datos sensibles aquellos que afectan la intimidad de la 

persona o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia 

a sindicatos, organizaciones sociales, de  derechos humanos o que  promueva intereses de  cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así 

como  los datos relativos a la salud (contenidos en documentos como la historia clínica de tránsito, 

exámenes ocupaciones ingreso, periódicos, retiro, pos incapacidad y/o especiales), a la vida sexual 

y los datos biométricos (fotografías, huella, lectura del iris del ojo, grabaciones video audio  / 

audio)”(art.5, Titulo III, Ley 1581/2012)), los cuales se realizaran a través de cualquiera de estos 

medios: correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o 

MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creada o por crearse, 

y desisto de solicitar la devolución de los datos personales aportados por cualquier medio. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 

1377 de 2013, “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012”,  los cuales establecen 

el marco general y reglamentan el régimen general de protección de datos, en consecuencia, CIM 

COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S, en caso de presentarse algún evento de 

modificación, eliminación, queja, petición o reclamo se dispone del correo electrónico 

protecciondedatos@cim.com.co, para reportar cualquier inconformidad, o informar algún incidente 

de seguridad de conformidad con lo establecido en la política de tratamiento de protección de datos, 

la cual se encuentra divulgada en la página web www.cim.com.co.  

Nota: Por medio del presente autorizo el tratamiento de datos sensibles o no sensibles de la 

información de mis beneficiarios, (padres, cónyuge o compañero(a), hijos y menores de edad) con 

el fin de acceder a los beneficios de las entidades de seguridad social, subsidio familiar y programas 

de prevención y promoción de la compañía. 

Lo anterior se firma, en la ciudad de _____________, a los ____ días del mes de __________ del 

año___________. 

Autorizo 
 

Nombre: _____________________________________ 
Cedula de ciudadanía:___________________________ 
Firma: _______________________________________  
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