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Manifiesto que he sido informado por INCANPLAS SAS., como responsable y encargado del tratamiento 

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

personales”, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 0090 de enero 18 de 2018. 

Por lo anterior autorizo a Incanplas SAS para que realice con mis datos personales lo siguiente: 

1.) INCANPLAS SAS., actuara como representante del Tratamiento de datos personales de los cuales soy 

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

conforme a la Política de tratamiento de Datos Personales de INCANPLAS SAS. 

 

2.) Como titular de la información es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos 

sensibles. 

 

3.) 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 otorgado para el tratamiento de datos 

personales en cualquier momento. 

 

4.) INCANPLAS SAS, En el desarrollo de su actividad económica recolecta datos con el fin de venta y 

promoción de productos, atención de peticiones quejas y reclamos, servicios post venta o encuestas 

de calidad del servicio. 

Solicitar información básica para suscripción de documentos de compras y contrataciones, contacto 

para emitir facturas e información de pagos, consulta de información financiera e historia crediticia, 

reporte a centrales de riesgo y verificación de saldos de acreedores.   

Por lo anterior los datos que solicitara INCANPLAS SAS son, el nombre completo del Representante 

Legal, tipo y número de identificación, datos de los contactos autorizados, dirección, teléfonos fijos o 

móviles, correo electrónico, así como la información relacionada a la actividad económica y demás 

datos descritos en los formatos de vinculación; información que tiene como finalidad el análisis de 

crédito, según corresponda, de la persona natural o jurídica para establecer la relación comercial, 

contractual o legal. 

 

5.) INCANPLAS SAS ha puesto a disposición los siguientes correos electrónicos icp@incanplas.com y/o 

direccionfinanciera@incanplas.com para la atención de requerimientos relacionados con el 

tratamiento de mis datos personales. 

 

La información la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.  

                HUELLA 

  Razón Social (Persona Jurídica):________________________________________________________________________   

           

  Nombre y Apellidos (Persona Natural y/o Representante Legal):_______________________________________________   

           

  Documento (Nit ó Cédula):______________________ Marque con una (X) Cliente _____ Proveedor____ Empleado______   

           

  Dirección:  ____________________________________________________________ Ciudad:_____________________  SELLO 

           

  Teléfono:_________________ Celular: ____________________ Correo:_______________________________________    

           

           

  Firma Representante Legal____________________________________________________________________________    

           

  Se firma en la ciudad de ___________________________ el día________ del mes_______________ Año____________     
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