
La	 autorización	 suministrada	 en	 el	 presente	 formulario	 faculta	 a	 ADVANCE	MARKETING	
SAS	 para	 	 recopilar,	 almacenar,	 hacer	 uso	 o	 suprimir	 los	 datos	 personales	 aquí	
suministrados,	especialmente,	todos	aquellos	que	en	la	ley	están	nominados	como	Datos	
Sensibles	es	decir	que	tienen	que	ver	con	la	intimidad	de	las	personas	o	su	mal	uso	puede	
generar	conductas	discriminatorias	o	información	personal.	
	
ADVANCE	 MARKETING,	 para	 el	 logro	 de	 su	 misión	 comercial	 de	 diseño,	 desarrollo,	
mantenimiento	 y	 comercialización	 de	 sitios	 WEB	 y	 WAP,	 hosting,	 marketing	 online,	
seguridad	 transaccional	 y	 en	 general	 todo	 lo	 relacionado	 con	 trabajo	 en	 redes	 y	
programación,	 ajustándose	 a	 las	 normas	 del	 derecho	 de	 Habeas	 Data,	 se	 somete	 a	
efectuar	 el	 "Tratamiento	 de	 Datos"	 antes	 señalado,	 de	 forma	 tal	 que	 el	 fin	 y	 uso	 que	
ADVANCE	MARKETING	lleve	a	cabo	de	la	información	entregada	o	que	se	tenga	acceso	de	
su	base	de	datos	de	clientes,	sea	netamente	para	fines	de:	Desarrollo,	marketing	online,	
comercialización,	 mantenimiento,	 consultorías,	 capacitaciones,	 estructuración	 de	
proyectos	y	similares	directamente	relacionados	con	su	relación:	ADVANCE	MARKETING	/	
Cliente.	Bajo	ninguna	circunstancia	se	realizará	Tratamiento	de	Datos	para	fines	diferentes	
de	los	netamente	comerciales	antes	enlistados.	En	todo	caso	aplicarán	las	excepciones	de	
ley.			
	
En	cumplimiento	del	artículo	8	de	la	ley	1581	de	2013,	el	titular	de	la	información	personal	
que	sea	recopilada,	ostenta	los	siguientes	derechos:	
	

1. Conocer,	actualizar,	rectificar	y	suprimir	los	datos	suministrados.	
2. Conocer	los	usos	que	se	han	hecho	de	la	información	suministrada,	cuando	así	 lo	

solicite	el	titular.	
3. Revocar	la	autorización	y/o	solicitar	la	supresión	del	dato	suministrado	cuando	en	

el	 Tratamiento	 realizado	 no	 se	 respeten	 los	 principios,	 derechos	 y	 garantías	
constitucionales	y	legales	a	favor	del	titular.	

4. Acceder	 en	 forma	 gratuita	 a	 sus	 datos	 personales	 que	 hayan	 sido	 objeto	 de	
Tratamiento.	

	
El	titular	de	la	información	suministrada,	hará	efectivos	sus	derechos	o	la	exigencia	frente	
a	ellos,	a	través	del	siguiente	correo	electrónico:	info@advance.agency	
	
Recibida	 la	 solicitud,	 ADVANCE	 MARKETING	 dará	 trámite	 al	 requerimiento	 según	 lo	
establecido	por	la	ley.	
	

DE	LA	POLÍTICA	DE	PRIVACIDAD	
	

Autorizo	 a	 ADVANCE	MARKETING	 para	 realizar	 el	 tratamiento	 de	mis	 datos	 personales	
incorporados	anteriormente	tal	y	como	lo	dispone	el	artículo	15	de	la	Constitución	Política	
de	 Colombia,	 la	 Ley	 Estatutaria	 1266	 de	 2008,	 la	 Ley	 Estatutaria	 1581	 de	 2012	 y	 sus	
Decretos	Reglamentarios,	el	Decreto	1727	de	2009,	el	Decreto	2952	de	2010,	el	Decreto	
1377	de	2013	y	el	Decreto	886	de	2014.	



	
Los	 datos	 personales	 y/o	 sensibles	 suministrados,	 que	 sean	 sujetos	 a	 tratamiento,	
deberán	ser	utilizados	por	ADVANCE	MARKETING	únicamente	con	fines	comerciales,	que	
contribuyan	 a	 los	 procesos	 de	 Desarrollo,	 marketing	 online,	 comercialización,	
mantenimiento,	 consultorías,	 capacitaciones,	 estructuración	 de	 proyectos	 y	 demás	
relacionados	con	el	objeto	social	de	ADVANCE	MARKETING,	debidamente	registrado	en	la	
Cámara	 de	 Comercio	 de	 Bogotá.	Manifiesto	 que	 la	 información	 suministrada	 por	mí	 es	
veraz,	que	soy	su	 titular	y	que	ADVANCE	MARKETING	me	facilita	 la	 facultad	de	accionar	
mis	derechos	de	acceso,	rectificación	y	actualización	relativo	a	este	tratamiento,	a	través	
del	 correo	 electrónico	 info@advance.agency	 Así	 mismo,	 adquiero	 el	 compromiso	 de	
actualizar	 mis	 datos	 y	 exonero	 a	 ADVANCE	 MARKETING	 de	 responsabilidad	 directa,	
indirecta,	solidaria	o	derivada	del	incumplimiento	o	de	la	omisión	de	este	compromiso.	
	
ADVANCE	MARKETING	bajo	el	principio	de	buena	 fe	constitucional	entiende	que	toda	 la	
información	 de	 sus	 clientes	 tanto	 propia	 como	 de	 referidos	 es:	 Verás,	 verdadera	 y	
actualizada,	que	cuenta	con	la	autorización	de	los	titulares	de	la	misma	para	ser	otorgada	
y	transmitida	a	ADVANCE	MARKETING.	
	
Se	resalta	que	el	acceso	a	las	informaciones	en	cuanto	a	contenido,	tipo,	calidad	y	alcance	
remitidas	 y	 los	 datos	 personales	 que	 lleguen	 a	 ADVANCE	 MARKETING,	 por	 los	 medios	
definidos	 internamente,	 están	 recopilados,	 solicitadas	 y	 conocidas	bajo	 los	 lineamientos	
consagrados	 en	 la	 Ley.	 ADVANCE	 MARKETING	 	 recibe	 y	 hace	 tratamiento	 de	 la	
información	 solicitada,	 para	 ser	 utilizada	única	 y	 exclusivamente	dentro	 de	 los	 límites	 y	
propósitos	propios	de	su	actividad	comercial,	bajo	 la	égida	normativa	de	Habeas	Data	–	
Datos	Personales.	
	
Esta	 política	 y	 el	 formato	 de	 autorización,	 puede	 ser	 consultado	 en	 la	 página	 WEB	
www.advance.agency	
	
	
	
	


