
 
Confidential C 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En mi calidad de titular de los datos personales que he suministrado, y que suministre en el futuro, y 
acorde con la Ley 1581 de 2012, manifiesto de manera expresa que autorizo a la FUNDACIÓN RENAULT,  
y a sus sociedades matrices, subordinadas y demás empresas que hagan parte de grupo empresarial 
RENAULT, para recolectar, almacenar, compilar, usar, compartir, y en general, para tratar mis datos, con 
la finalidad de que se me pueda contactar telefónicamente, vía correo electrónico, por correo físico, vía 
mensajes de texto o chats, o por cualquier otro medio, verbalmente o por escrito, para enviarme 
información e invitaciones de los programas, proyectos y actividades de la organización; enviarme 
contenidos de apoyo a las redes sociales de la organización; enviarme encuestas y contactarme para 
responderlas; para fines estadísticos y para elaborar estudios de este tipo. 
 
Autorizo también la transferencia y/o transmisión de mis datos personales, a terceros que vayan a 
participar en la ejecución de cualquiera de las finalidades antes descritas, incluidos los Concesionarios 
autorizados de la Red Renault. Ver listado en https://www.renault.com.co/descubre-renault/renault-en-
colombia/grupo-de-concesionarios.html. 
 
En mi condición de Titular de los datos personales, manifiesto que los datos sensibles que otorgue, son 
suministrados por mí de manera voluntaria, y con el pleno conocimiento y aceptación de que no estoy 
obligado a hacerlo. 
 
Se me informó que en mi calidad de Titular de los datos personales, me asisten, entre otros, los 
siguientes derechos: 
 
a) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 
b) Solicitar prueba de la autorización por mi otorgada, cuando la ley exija haberla obtenido 
c) Ser informado, previa solicitud, sobre el uso dado a mis datos 
d) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por infracciones, previo el haber 
surtido el procedimiento legal para ello. 
 
Dichos derechos están contemplados en la Ley 1581 de 2012, y sé que puedo ejercerlos enviando un 
correo electrónico a servicioalcliente@renault.com y/o a colombia.practicante-juridica@renault.com, o 
escrito dirigido a la dirección Carrera 49 # 39 sur – 100, Envigado, Antioquia. Reconozco que la 
Compañía me informó que todos los datos personales por ella tratados, están sometidos a medidas de 
confidencialidad y de seguridad, apropiados para evitar su adulteración, modificación, supresión, o 
acceso no autorizados. 
 
Manifiesto que se me informó que el tratamiento de mis datos será realizado conforme a la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de la FUNDACION RENAULT, ubicada en www.renault.com.co. 
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