
 

 

Autorización para el tratamiento de datos personales 

CLIENTES 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por INCAP S.A. (NIT: 860.025.998 

– 3) y su empresa subordinada JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S.AS. (NIT: 900.422.207 – 

3) (En adelanté las “Compañías”), como responsables y encargadas del tratamiento de Datos 

Personales en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos 

Personales y el Decreto 1377 de 2013, en cuanto a: 

i. Las Compañías actuarán como Responsables del Tratamiento de datos personales de los cuales 

soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales 

conforme  a la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías disponible en 

www.grupoincap.com.co 

ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores 

de edad. 

iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

iv. Que los datos personales entregados son recogidos para prevenir y controlar el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente 

entre las partes.  

v. Que los datos personales entregados igualmente sirven para la  adopción de medidas tendientes 

a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, las compañías podrán transferir  mis datos  

personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 

presente autorización. 

vi. El uso de los datos recolectados por las Compañías será exclusivo de la compañía o terceros para 

fines expuestos en su objetivo social, en observancia de la política de tratamiento de datos 

personales del grupo.  

vii. Las Compañías garantizan 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. 

viii. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarnos al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 

ix. Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los 

eventos previstos en la ley. 

http://www.grupoincap.com.co/
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Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto social 

y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento 

de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en ________________________, el ____ de _______________  de  2022. 

 

Firma: _________________________________      

Razón social: _____________________________     NIT: ________________________________ 

Nombre: _______________________________       Teléfono Fijo: ________________________ 

Identificación: ___________________________       Celular: ____________________________ 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo 

al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 
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Autorización para el tratamiento de datos personales 

PROVEEDORES 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por INCAP S.A. (NIT: 860.025.998 

– 3) y su empresa subordinada JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S.AS. (NIT: 900.422.207 – 

3) (En adelanté las “Compañías”), como responsables y encargadas del tratamiento de Datos 

Personales en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos 

Personales y el Decreto 1377 de 2013, en cuanto a: 

i. Las Compañías actuarán como Responsables del Tratamiento de datos personales de 

los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar 

mis datos personales conforme  a la Política de Tratamiento de Datos Personales de las 

Compañías disponible en www.grupioincap.com.co 

ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores 

de edad. 

iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

iv. Que los datos personales entregados son recogidos para prevenir y controlar el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente 

entre las partes.  

v. Que los datos personales entregados igualmente sirven para la  adopción de medidas tendientes 

a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, las compañías podrán transferir  mis datos  

personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 

presente autorización. 

vi. El uso de los datos recolectados por las Compañías será exclusivo de la compañía o terceros para 

fines expuestos en su objetivo social, en observancia de la política de tratamiento de datos 

personales del grupo.  

vii. Las Compañías garantizan 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. 

viii. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarnos al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 

ix. Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los 

eventos previstos en la ley. 

http://www.grupioincap.com.co/
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Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto social 

y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento 

de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en ________________________, el ____ de _______________   de 2022. 

 

Firma: _________________________________      

Razón social: _____________________________     NIT: ________________________________ 

Nombre: _______________________________       Teléfono Fijo: ________________________ 

Identificación: ___________________________       Celular: ____________________________ 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo 

al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 
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Autorización para el tratamiento de datos personales 

JUNTA DIRECTIVA 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por INCAP S.A. (NIT: 860.025.998 

– 3) y su empresa subordinada JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S.AS. (NIT: 900.422.207 – 

3) (En adelanté las “Compañías”), como responsables y encargadas del tratamiento de Datos 

Personales en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos 

Personales y el Decreto 1377 de 2013, en cuanto a: 

i. Las Compañías actuarán como Responsables del Tratamiento de datos personales de 

los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar 

mis datos personales conforme  a la Política de Tratamiento de Datos Personales de las 

Compañías disponible en www.grupoincap.com.co 

ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores 

de edad. 

iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

iv. Que los datos personales entregados son recogidos para prevenir y controlar el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente 

entre las partes.  

v. Que los datos personales entregados igualmente sirven para la  adopción de medidas tendientes 

a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, las compañías podrán transferir  mis datos  

personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 

presente autorización. 

vi. El uso de los datos recolectados por las Compañías será exclusivo de la compañía o terceros para 

fines expuestos en su objetivo social, en observancia de la política de tratamiento de datos 

personales del grupo.  

vii. Las Compañías garantizan 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. 

viii. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarnos al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 

http://www.grupoincap.com.co/
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ix. Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los 

eventos previstos en la ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto social 

y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento 

de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en ________________________, el ____ de _______________   de 2022. 

 

Firma: _________________________________      

Razón social: _____________________________     NIT: ________________________________ 

Nombre: _______________________________       Teléfono Fijo: ________________________ 

Identificación: ___________________________       Celular: ____________________________ 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo 

al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 
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Autorización para el tratamiento de datos personales 

EMPLEADOS 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por INCAP S.A. (NIT: 860.025.998 

– 3) y su empresa subordinada JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S.AS. (NIT: 900.422.207 – 

3) (En adelanté las “Compañías”), como responsables y encargadas del tratamiento de Datos 

Personales en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos 

Personales y el Decreto 1377 de 2013, en cuanto a: 

i. Las Compañías actuarán como Responsables del Tratamiento de datos personales de 

los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar 

mis datos personales conforme  a la Política de Tratamiento de Datos Personales de las 

Compañías disponible en www.grupoincap.com.co 

 

ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores 

de edad. 

iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

iv. Que los datos personales entregados son recogidos para prevenir y controlar el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente 

entre las partes.  

v. Que los datos personales entregados igualmente sirven para la  adopción de medidas tendientes 

a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, las compañías podrán transferir  mis datos  

personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 

presente autorización. 

vi. El uso de los datos recolectados por las Compañías será exclusivo de la compañía o terceros para 

fines expuestos en su objetivo social, en observancia de la política de tratamiento de datos 

personales del grupo.  

vii. Las Compañías garantizan 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. 

viii. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarnos al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 

http://www.grupoincap.com.co/
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ix. Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los 

eventos previstos en la ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto social 

y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento 

de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en ________________________, el ____ de _______________   de 2022. 

 

Firma: _________________________________      

Razón social: _____________________________     NIT: ________________________________ 

Nombre: _______________________________       Teléfono Fijo: ________________________ 

Identificación: ___________________________       Celular: ____________________________ 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo 

al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 
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Autorización para el tratamiento de datos personales 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por INCAP S.A. (NIT: 860.025.998 

– 3) y su empresa subordinada JAB REPRESENTACIONES INDUCHEMICAL S.AS. (NIT: 900.422.207 – 

3) (En adelanté las “Compañías”), como responsables y encargadas del tratamiento de Datos 

Personales en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos 

Personales y el Decreto 1377 de 2013, en cuanto a: 

i. Las Compañías actuarán como Responsables del Tratamiento de datos personales de 

los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar 

mis datos personales conforme  a la Política de Tratamiento de Datos Personales de las 

Compañías disponible en www.grupoincap.com.co 

ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores 

de edad. 

iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

iv. Que los datos personales entregados son recogidos para prevenir y controlar el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente 

entre las partes.  

v. Que los datos personales entregados igualmente sirven para la  adopción de medidas tendientes 

a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, las compañías podrán transferir  mis datos  

personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la 

presente autorización. 

vi. El uso de los datos recolectados por las Compañías será exclusivo de la compañía o terceros para 

fines expuestos en su objetivo social, en observancia de la política de tratamiento de datos 

personales del grupo.  

vii. Las Compañías garantizan 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. 

http://www.grupoincap.com.co/


 

 

viii. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarnos al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 

 

ix. Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los 

eventos previstos en la ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto social 

y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento 

de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en ________________________, el ____ de _______________   de 2022. 

 

Firma: _________________________________      

Razón social: _____________________________     NIT: ________________________________ 

Nombre: _______________________________       Teléfono Fijo: ________________________ 

Identificación: ___________________________       Celular: ____________________________ 

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo 

al correo electrónico protecciondedatos@incap.com.co 
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