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Asunto: Confidencialidad y protección de sus datos personales. 

 

Señores Clientes, Proveedores, Trabajadores y partes interesadas: 

Para DIESEL MOTOR’S CALI S.A.S es importante que tenga conocimiento del tratamiento que 

se le realizan a sus datos personales previamente suministrados por Usted, los cuales son 

recolectados con el objeto de tener la información necesaria para nuestras actividades 

comerciales, laborales, estadísticos, contables, administrativos, entre otros. 

 

Por ello DIESEL MOTOR’S CALI SAS se ve obligada a manifestarle a Usted la siguiente 

información para la protección de sus datos personales conforme a la Ley 1581 del 2012 y el 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013: 

 

 La Empresa es Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales es Titular y 
que podrán ser recolectados, usados y tratados conforme a la Política de Tratamiento de 

Datos Personales disponible en la página de la compañía www.laboratoriodieselmotors.com  

 

 Usted tiene el derecho como Titular de conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir 
todo tipo de información que de ella sea objeto de tratamiento en bases de datos de acuerdo 

al Régimen General de Protección de Datos Personales reglamentado por la Constitución 

Política Nacional, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

 

 Como Titular tiene derecho a manifestar inquietudes o información adicional relacionada con 
el tratamiento de base de datos personales ya sea de forma presencial o contactándose al 

correo labdieselmotors@hotmail.com 

 

 DIESEL MOTOR’S CALI S.A.S garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el 

derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. 

Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, con la firma del presente documento autoriza a DIESEL 

MOTOR’S CALI S.A.S. de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca para 

tratar su información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y 

para fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales.  

 

Nombre completo o razón social: _______________________________________________ 

NIT o Cédula de Ciudadanía: ________________________Teléfono: __________________ 

Correo o e-mail:___________________________________ 

Firma: __________________________________________ 
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