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LADRILLERA MELENDEZ S.A.S. informa que a través de diferentes medios se han 
recopilado sus datos personales, esta información es utilizada según la Política de 
Protección de Datos, procurando el desarrollo de los derechos constitucionales a que se 
refiere el Artículo 15, así como el derecho a la información consignado en el Artículo 20, para 
proteger sus datos personales y velar por sus derechos. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a sus derechos como titular del dato y lograr un uso 
adecuado y privado, es necesario que usted conozca cuáles son los datos que están en 
nuestro poder, los pueda actualizar y corregirlos si existe alguna información equivocada. 
 
Para mayor detalle puede enviar su pregunta al correo electrónico: 
protecciondatos@ladrilleramelendez.com.co 
 
LADRILLERA MELENDEZ S.A.S. siguiendo los requerimientos del artículo 9 de la ley 1581 
de 2012 y articulo 4 y 5 del decreto 1377 de 2013, solicita su autorización previa para hacer 
uso de manera responsable del tratamiento (Art17 Ley 1581/12) de los datos suministrados 
por usted, que han sido incluidos en las bases de datos y archivos de nuestra empresa. 
 
Estos datos han sido y seguirán teniendo un tratamiento con las siguientes finalidades: 
 

1. Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquiera de los medios 
que se relacionan a continuación, tales como correo electrónico, SMS, MMS, FAX, 
REDES SOCIALES o cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el 
presente o futuro, que haga posible realizar comunicaciones de tipo comercial y/o 
publicitario, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera 
general. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o 
servicios ofrecidos por LADRILLERA MELENDEZ S.A.S. o sus clientes, aliados 
comerciales y/o estratégicos con los que se pacte algún acuerdo de promoción 
comercial entre sus clientes. 

2. Informar sobre cambios en las políticas de tratamiento de la información. 
3. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 

titular de la información de carácter personal a través de cualquiera de las formas de 
contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la compañía o 
donde ésta determine. 

4. Enviar boletines informativos. 
5. Elaborar estudios estadísticos. 
6. Solicitar información de servicios y productos requeridos 
7. Confirmar datos sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con 

el contratado o adquirido por nuestra empresa con usted. 
8. Dar cumplimiento a obligaciones económicas y contractuales contraídas con 

nuestros proveedores. 
9. Realizar estudios internos. 

mailto:protecciondatos@ladrilleramelendez.com.co
mailto:protecciondatos@ladrilleramelendez.com.co


 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN 

Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

Documento N°:                 
CP-Pr-01-005 

Fecha (dd/mm/aa): 
13/12/2017 

Página: 
2/2 

Versión: 
01 

 

Página 2 de 2 
 

10. Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a 
terceros, países, con aliados estratégicos para los fines relacionados con la 
operación. 

 
Autorizo desde este momento a LADRILLERA MELENDEZ S.A.S., para que en caso de ser 
necesario se envíen, transmita o transfiera mis datos a terceros países para los fines del 
tratamiento autorizado o para propósitos de almacenamiento o eventuales servicios de 
Software como Servicio o SaaS que LADRILLERA MELENDEZ S.A.S., contrate o requiera. 
 
Para autorizar el tratamiento de sus datos personales a nuestra empresa, lo invitamos a 
firmar el presente documento teniendo claro y habiendo entendido el total de su contenido. 
 
Recuerde: Si pasados 15 días, usted no ha comunicado su decisión de suprimir sus datos 
personales por escrito a la dirección Km3 vía Caloto, municipio de Santander de Quilichao, 
LADRILLERA MELENDEZ S.A.S. en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto 
1377 de 2013, queda autorizado para continuar tratando sus datos personales después de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la presente comunicación. 
 
Con la firma del presente documento declaro que he sido informado de: (1) los derechos que 
como titular de datos personales me asisten, tales como el conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir los datos personales suministrados, así como el derecho a revocar la autorización 
aquí otorgada; y, (2) del carácter facultativo de responder las preguntas que versen sobre 
datos sensibles. 
 
 
Se firma en __________________________, a los ____ días de ________________ 2018.  
 
 
 
Firma: _________________________________  
 
Nombre: ___________________________________  
 
Identificación: ___________________________ 
 
Razón Social: ___________________________________ Nit. _________________ 


