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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 

Por medio del presente documento otorgo mi consentimiento previo, expreso, e informado a 
STARTER COMPANY S.A.S., quien será el Responsable del tratamiento y, en virtud, podrá  
recolectar, almacenar, administrar, procesar, transferir, transmitir y/o utilizar (en adelante el 
“Tratamiento”): a) toda información relacionada o que pueda asociarse a mí (en adelante los 
“Datos Personales”), que le he revelado a STARTER COMPANY S.A.S., ahora o en el pasado, 
para ser utilizada en los términos consignados en esta autorización, y b) aquella información 
de carácter sensible, entendida como información cuyo Tratamiento pueda afectar mi intimidad 
o generar algún tipo de discriminación, según lo establecido en la normatividad vigente (los 
“Datos Sensibles”), incluyendo pero sin limitarse a datos biométricos, pertenencia a sindicatos, 
condición socioeconómica, etc; para ser utilizada bajo las calidades consignadas en esta 
Autorización.  
 
Declaro que he sido informado que el Tratamiento de mis Datos Personales y Datos Sensibles 
se ajustará a la Política de Tratamiento de Datos Personales de STARTER COMPANY S.A.S., 
(en adelante la “Política”), a la cual tengo acceso y conozco. 
 
Reconozco que, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las 
demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen (la “Ley”), mis Datos Personales y 
Datos Sensibles se almacenarán en las bases de datos administradas por STARTER 
COMPANY S.A.S., y podrán ser utilizados, transferidos, transmitidos y administrados por ésta, 
según las calidades autorizadas, sin requerir de una autorización posterior por parte mía. 
 
Datos Sensibles. Declaro que he sido informado que mi consentimiento para autorizar el 
Tratamiento de mis Datos Sensibles, es completamente opcional, a menos que exista un deber 
legal que me exija revelarlos o sea necesario revelarlos para salvaguardar mi interés vital y me 
encuentre en incapacidad física, jurídica y/o psicológica para hacerlo. He sido informado de 
cuáles son los Datos Sensibles que STARTER COMPANY S.A.S., tratará y he dado mi 
autorización para ello conforme a lo dispuesto por la legislación vigente. 
 
Alcance de la autorización. Declaro que la extensión temporal de esta autorización y el alcance 
de la misma no se limitan a los Datos Personales y/o Datos Sensibles recolectados en esta 
oportunidad, sino, en general, a todos los Datos Personales y/o Datos Sensibles que fueron 
recolectados antes de la presente autorización cuando la Ley no exigía la autorización. Esta 
comunicación ratifica mi autorización retrospectiva del Tratamiento de mis Datos Personales 
y/o Datos Sensibles.  
 
Finalidades. Autorizo para que STARTER COMPANY S.A.S., realice el Tratamiento de los 
Datos Personales y Datos Sensibles para el cumplimiento de todas, o algunas de las siguientes 
finalidades:  
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a) Realizar el envío de información relacionada con productos y demás bienes o servicios 

ofrecidos por STARTER COMPANY S.A.S. 

 
b) El desarrollo del objeto de STARTER COMPANY S.A.S. 

 
c) Cumplir las normas aplicables a accionistas, proveedores y contratistas, incluyendo, pero 

sin limitarse a las tributarias y comerciales. 
 
d) Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de 

seguridad social, entre otras, aplicables a exempleados, empleados actuales y 
candidatos a futuros empleos. 

 
e) Cumplir todos sus compromisos contractuales. 
 
f) Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad en el vínculo 

que nos relaciona.  

 
g) El proceso de archivo, de actualización de los sistemas, de protección y custodia de 

información y Bases de Datos de STARTER COMPANY S.A.S.  

 
h) Procesos al interior de la compañía, con fines de desarrollo operativo y/o de 

administración de sistemas e información. 

 
i) Realizar invitaciones a eventos físicos y virtuales, y ofrecer nuevos productos y servicios. 

 
j) Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 

 
k) Efectuar encuestas de satisfacción acerca de los eventos físicos y virtuales que realice 

STARTER COMPANY S.A.S. 

 
l) Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, 

telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el que se tenga vínculo 

contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo. 

 
m) Contactar al Titular a través de cualquier medio para el desarrollo de los eventos físicos 

y virtuales, y así mismo, para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos 

personales necesarios para la ejecución de las diferentes actividades de STARTER 

COMPANY S.A.S. 

 
n) Contactar al Titular a través de medios electrónicos, SMS o chat para el envío de 

información, noticias o actividades relacionadas con los eventos de STARTER 

COMPANY S.A.S. 
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o) Contactar al Titular a través de cualquier medio para el envío estados de cuenta, extractos 

o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato o relación entre las 

partes. 

 
p) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por STARTER COMPANY S.A.S. con el 

Titular de la información, con relación a pagos de salarios, prestaciones sociales y demás 

retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según disponga la ley. 

 
q) Transferir o transmitir los Datos Personales a otras sociedades aliadas de STARTER 

COMPANY S.A.S, tanto del sector real como financiero, pertenecientes al mismo Grupo 

Empresarial y/o vinculadas contractualmente para el desarrollo de su objeto, bajo los 

estándares de seguridad y comercialidad exigidos por la normativa, para que estas le den 

tratamiento conforme a su propia política y les ofrezcan productos y servicios que 

consideren de interés para el titular.  

 
r) La transmisión de Datos Personales a terceros en Colombia y/o en el extranjero, incluso 

en países que no proporcionen medidas adecuadas de protección de Datos Personales, 

que sean sociedades aliadas a STARTER COMPANY S.A.S., pertenecientes al mismo 

Grupo Empresarial y/o con los cuales se hayan celebrado contratos con este objeto, para 

fines comerciales, administrativos y/u operativos.  

 
s) La transmisión de Datos Personales a terceros en Colombia y/o en el extranjero, incluso 

en países que no proporcionen medidas adecuadas de protección de Datos Personales 

cuando esta se justifique dentro del desarrollo normal de la relación comercial.  

 
t) Las demás que determinen los responsables del Tratamiento en procesos de obtención 

de Datos Personales para su Tratamiento, con el objetivo de dar cumplimiento a las 

obligaciones legales y reglamentarias, así como de las políticas de STARTER COMPANY 

S.A.S. 

 
u) Las demás que resulten necesarias u aconsejables que se deriven del desarrollo normal 

de la relación laboral. 

Derechos del titular: 
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 
2012, especialmente los siguientes: 
 
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 
o no haya sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. d) Presentar ante la 
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Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos 
que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. f) 
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 
niños y adolescentes.  
 
Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por STARTER 
COMPANY S.A.S. para la atención al público, la línea de atención nacional (+57) 302 246 8366 
y el correo electrónico contacto@starter.com.co para la atención de requerimientos 
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos 
mencionados en esta autorización. Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a 
STARTER COMPANY S.A.S. para que trate mi información personal de acuerdo con la Política 
de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la sociedad en medio electrónico. 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
 
 
 

 


