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AEROSAN SAS, será el responsable del tratamiento de sus datos personales.  

Al descargar, acceder o interactuar con nuestro sitio web, usted declara que autoriza a AEROSAN SAS 

para la recolección y tratamiento de sus datos personales, conforme a la política de datos personales disponible 

aquí, entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, 

transferencia y todo el tratamiento, con la finalidad de obtener información y trazabilidad  sobre los servicios 

prestados por la compañía y los cuales se encuentran en la política de protección de datos. 

Manifiesto que he sido informado de manera clara y comprensible de que AEROSAN SAS con NIT 860023981-

1: 

i. Sera responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, podrá recolectar, 
usar y tratar mis datos personales conforme al aviso de privacidad y uso de datos personales  
 

ii. 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 
solicitar prueba de esta autorización, información sobre el uso que se le ha dado a mis datos 
personales y revocar esta autorización.  

 
iii. Para ejercer mis derechos o presentar cualquier petición, consulta, queja, reclamo o solicitud de 

información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo hacerlo a través del 
correo electrónico gestiondocumental@aerosan.com.  

 
iv. Garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar la Directriz y las  Políticas de Protección 
de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado 
oportunamente en la página web. 

 
v. Es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas sobre datos sensibles o datos 

de menores de edad, y que éstos últimos serán tratados respetando sus derechos fundamentales e 
intereses superiores. Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 
indebido puede generar discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas 
o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. 

 
De esta manera declaro y garantizo que: 

 
1- Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a AEROSAN SAS y a quien 

le sean cedidos los derechos, para tratar mi información personal, de acuerdo con el aviso de 
privacidad y uso de datos personales y para los fines relacionados con su objeto social y en especial 
para fines legales, contractuales, comerciales descritos en el aviso de privacidad y uso de datos 
personales, así como el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo 
electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales. 
 

2- Otorgo autorización expresa para que AEROSAN SAS  o quien éste disponga, capte mi imagen total 
o parcial ya sea en obras fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por 
conocerse (para efectos de este documento se entiende como “imagen” el nombre, seudónimo, voz, 
firmas, iniciales, figura, fisionomía del cuerpo y/o cara y/o cualquier signo que se relacione con la 
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identidad del personaje), y la utilice para cualquier tipo de fijación, reproducción, comunicación al 
público, transmisión o radiodifusión por  sí mismo o mediante otros organismos que ésta autorice para 
hacerlo. 

 
3- Conozco y acepto el alcance de la divulgación pública que podrá tener mi imagen, a través ya sea de 

obras fotográficas, audiovisuales o cualquier otro tipo de obra o medio en cualquier momento y lugar, 
y doy mi autorización total para que estas se realicen. 

 
 
En virtud de lo anterior manifiesto que: 
 

1- La presente autorización se otorga sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que dicha 
interpretación o ejecución, imágenes o vídeos o partes de las mismas, podrán ser utilizadas en todos 
los países del mundo y por un plazo de tiempo ilimitado, salvo que haya restricciones específicas 
establecidas en la legislación vigente en Colombia. 

 
2- Desisto a favor de AEROSAN SAS y de las personas autorizadas por ésta, al derecho de reclamar 

cualquier indemnización por daño o perjuicio que pueda causar el uso profesional de las obras donde 
se fije mi imagen, a menos que se demuestre que tal uso fue en única intención de perjudicar el honor 
y la reputación o mis derechos. 

 


