
 

 

CARTA A LAS PARTES INTERESADAS 

 

Apreciado, 
  
Cliente / Proveedor 
  
En cumplimiento de lo establecido  en 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, es 
primordial para DCN S.A.S.,  contar con su consentimiento previo, expreso y escrito, en el que nos faculte 
a mantener una comunicación constante con usted para cumplir con nuestro objeto social o cualquier 
otra actividad administrativa que sea requerida en nuestra relación con usted o su Empresa. Para tal 
efecto DCN S.A.S. adjunta el formato de AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, 
para que sea firmado por el titular de la información y/o representante legal o quien haga sus veces, para 
que nos autorice recolectar, almacenar, y usar los datos suministrados, según los parámetros descritos en 
el MANUAL DE  POLITICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES y AVISO DE PRIVACIDAD 
DE DCN S.A.S. publicada en nuestras instalaciones, pagina web www.dcnavas.com y que puede ser 
solicitada al correo electrónico carteranavasor@hotmail.com 
  
Una vez diligenciado el formato, después de su aceptación, le solicitamos enviarlo al correo 
carteranavasor@hotmail.com a la mayor brevedad posible. En los siguientes 15 días hábiles es necesario 
que nos envíe este formato escaneado o en físico a nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 15 No. 15 – 68 
de la ciudad de Bucaramanga,  para formalizar este requisito legal. 
  
Todo lo anterior sin perjuicio de la facultad que usted tiene  de conocer, corregir, actualizar, rectificar, o 
suprimir cualquier información de datos personales. En caso de querer realizar cualquiera de las acciones 
descritas anteriormente lo invitamos a diligenciar una solicitud,  según lo estipulado en el POLITICA PARA 
EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES y AVISO DE PRIVACIDAD DE DCN S.A.S. y enviarlo a través 
del e-mail:  carteranavasor@hotmail.com o por correo certificado a la oficina ubicada en la Carrera 15 No. 
15 - 68 de la ciudad de Bucaramanga. 
   
Recuerde que es necesario contar con su autorización para vincularlo dentro de nuestras bases de datos.  
  
Cualquier información adicional con gusto será atendida en los teléfonos (057) 6719648 – (057) 6719706  
ó  al correo electrónico: carteranavasor@hotmail.com 
  
Quedamos atentos a su oportuna respuesta,  
   
Cordialmente, 
  
  
CARLOS EDUARDO NAVAS ORTIZ 
Gerente 
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