
 
 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

- SÚPER CERDO EL FORTÍN S.A.S. - 
 
Yo, Autorizo, como mayor de edad, actuando a título personal o a título de la entidad, 
empresa y/o institución que represento, a SUPER CERDO EL FORTÍN S.A.S. (en adelante EL 
FORTÍN),  con NIT 900.860.606-7, a sus filiales, subordinadas y/o a quien represente sus derechos 
para conocer, recolectar, archivar, actualizar, rectificar, información y/o datos personales o 
institucionales. Esta autorización se otorga de manera física, digital o verbal, en el entendido 
de que EL FORTÍN dará un adecuado tratamiento a los datos personales de acuerdo con el 
Régimen General de Protección de Datos Personales reglamentado por la Constitución Política 
Nacional, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Este tratamiento de datos se ha de 
circunscribir a los derechos constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y 
rectificar todo tipo de información personal que de ellas se tenga en bases de datos de 
entidades públicas y/o privadas. Así, por medio de esta autorización doy a EL FORTÍN mi 
consentimiento previo, expreso y escrito, para el tratamiento de los datos personales referidos, 
y acepto, para todos efectos, la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTOS DE DATOS 
PERSONALES (LA POLÍTICA), publicada en el sitio web “www.porkcarnes.com”, por medio de la 
cual se establecen los parámetros para tratar la información contenida en los Bancos y Bases 
de Datos de dicha Compañía. En especial pero no limitado a, reconozco que esta autorización 
se da en virtud de que: a) El tratamiento que se dará a los datos personales objeto de esta 
autorización tendrá lugar de conformidad con lo establecido en LA POLÍTICA. b) La finalidad 
con la que serán tratados los datos se encuentran contenidas en el artículo 3) de LA POLÍTICA; 
c) Como titular de datos personales, tengo el derecho de conocer, corregir, actualizar, 
rectificar o suprimir los datos personales que suministro a EL FORTÍN, entre otros más derechos 
contenidos en el articulo 5) de LA POLÍTICA. d) Podré ejercer mis derechos como titular de datos 
objeto de tratamiento por parte de EL FORTÍN, de conformidad con el Artículo 10) de LA 
POLÍTICA, enviando petición, queja o reclamo, a la Gerencia General de EL FORTÍN al email 
gerente.scf@gmail.com o radicándola en la siguiente dirección, correspondiente a nuestras 
oficinas: Cra. 5 Norte  # 16 – 21 Barrio el Prado, Cartago, Valle del Cauca; e) No estoy obligado 
para dar información respecto de datos sensibles o aquellos de niños, niñas y adolescentes.  
 
Así, de acuerdo con lo reglamentado por el articulo 10 del Decreto 1377 de 2013, EL FORTÍN 
queda autorizado de manera inequívoca y expresa para recaudar y tratar mis datos. En todo 
caso, me reservo el derecho de revocar la presente autorización a través de requerimiento 
expreso en ese sentido, que deberá ser enviado al email gerente.scf@gmail.com o radicado 
en la dirección Cra. 5 Norte  # 16 – 21 Barrio el Prado, Cartago, Valle del Cauca. 

 
Autorizo, 
 

 
 
______________________________________ 
Nombre 
 
 
 
______________________________________ 
Nit: o C.C. 
 
 
 

 
 
______________________________________ 
Empresa o entidad a la que represento 
 
 
 
______________________________________  
Firma 


