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Señor Proveedor:
Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el principio
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información
recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general
en archivos de entidades públicas y/o privadas.
La Fundación Universitaria Corpas para cumplir con su objeto social de acuerdo con su misión y visión, y
desarrollar las actividades administrativas y financieras que su operación le exigen, requiere obtener su
autorización para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar,
dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que por Usted sean suministrados en el formulario de
registro de proveedores y sus posteriores actualizaciones, incorporándolos en distintas bases o bancos de
datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Fundación.

C
O
C P
O IA
N
TR
O
LA
D
A

Esta información será utilizada de forma directa o a través de terceros, para facilitar la correcta ejecución de
las compras, realizar actividades de transferencias bancarias para el cumplimiento de las políticas para pago
de proveedores, realizar estudios internos sobre el hábito del proveedor, rendir información contable sobre
las transacciones económicas con la empresas del Grupo Social Corpas a las diferentes entidades de orden
nacional y municipal, tales como la DIAN y las Secretarias de Hacienda y promover la comunicación
institucional de la Fundación Universitaria con sus proveedores.
Usted como titular de los datos tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
La Fundación Universitaria Juan N Corpas garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de sus datos y se reservan el derecho de modificar su
Manual de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y
publicado oportunamente en la pagina web.
En caso de tener alguna inquietud relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarse al
correo electrónico andres.chaves@juanncorpas.edu.co .
Con su aceptación al contenido de este documento, manifiesta que autoriza de manera voluntaria, previa,
explicita, informada e inequívoca a la Fundación Universitaria Juan N Corpas para tratar sus datos
personales de acuerdo con los fines aquí indicados y el Manual de Tratamiento de Datos Personales de la
Fundación. (El Manual de Tratamiento de Datos puede ser consultada en la Pagina Web de la Institución en
el siguiente enlace http://www.juanncorpas.edu.co/fileadmin/docs/Manual_de_Trat_de_Datos__1__01.pdf.
ACEPTO:
(REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA)

Firma:

________________________________________

Nombres y Apellidos:_________________________________
Nit. ______________________________________________
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