PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.S., en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de
2013, y nuestra Política de protección de datos personales, le informa que los datos que usted suministre a través
de los diferentes canales de recolección de información, propios del giro ordinario de nuestros negocios o actividades
desplegadas dentro del objeto social, serán tratados de conformidad con el marco de la normatividad legal vigente
que regula la protección de datos personales.
Usted debe conocer que el Responsable del Tratamiento de sus datos personales es PARKER RANDALL COLOMBIA
S.A.S., sociedad comercial con domicilio principal en Bogotá, quien recopilará dicha información a través de sus
diferentes canales de comunicación o medios y serán usados entre otros para; fines comerciales, diplomados,
seminarios, cursos, actualizaciones, capacitaciones, conferencias, charlas, estadísticas, encuestas telefónicas o en
papel, correos electrónicos, redes sociales, formatos, ofrecerle y/o informarle productos y/o servicios, transferirlos
a terceros, y todas aquellos otros de mercadeo o que la tecnología y los diferentes medios de comunicación generen
y permitan.
Es pertinente indicar, que cuando usted suministra, entrega o envía cualquier tipo de información o datos personales
a PARKER RANDALL COLOMBIA, usted como Titular de los datos conoce y acepta que dicha información va a ser
utilizada de acuerdo con lo establecido en la (i) Política de privacidad y manejo de datos y (ii) El Manual de políticas
y procedimientos de protección de datos.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley consagra y de igual forma seguir los procedimientos establecidos en
nuestro Manual de Políticas y procedimientos de protección de datos personales publicados en la página web
www.parkerrandall.com.co. Para dudas o inquietudes relacionadas con la protección de datos usted puede
escribirnos a: comunicaciones@parkerandall.co
Leído lo anterior, autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a PARKER para el tratamiento de los datos
personales suministrados por mí en calidad de Titular, dentro de las finalidades legales, comerciales y las aquí
establecidas. Declaro que soy el Titular de la información reportada en este formato para autorizar el tratamiento de
mis datos personales, que he suministrado de forma voluntaria, completa, confiable, veraz, exacta y verídica:
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