
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES.- CONTRATISTAS, 
CONTRATANTES Y TERCEROS EN GENERAL (TITULARES DE LA INFORMACIÓN). 

LEY 1581 DE 2012. DECRETO REGLAMENTARIO 1377 DE 2013 
 
 

1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN:  
 
1.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 

Reglamentario 11377 de 2013, y previa la recolección de su información, L&M 
CONSULTING GROUP S.A.S., (en adelante “L&M” y/o la “Compañía”), solicita su 
AUTORIZACIÓN para recolectar sus datos personales, consistentes en: 

 
1.2. Desarrollo normal de las relaciones precontractuales de naturaleza comercial y 

laboral, en su caso. 
 
1.3. Desarrollo normal de las relaciones contractuales de naturaleza comercial y 

laboral, en su caso. 
 

1.4. Información a favor de la Compañía sin ánimo de obtener lucro de su explotación 
o uso. 

 
2. FINALIDAD DEL USO DE LA INFORMACIÓN DEL TITULAR: Su información tendrá 

como finalidad o destino, lo siguiente: 
 

2.1. Complementar la ejecución del objeto social de L&M. 
 
2.2. El desarrollo normal de las relaciones precontractuales de naturaleza comercial. 

 
2.3. El desarrollo normal de las relaciones contractuales de naturaleza comercial. 

 
2.4. El uso interno de la Información a favor de L&M sin ánimo de obtener lucro de su 

explotación o uso. 
 

2.5. Promover las relaciones contractuales entre L&M y el Titular de la Información, 
mediante el uso de avisos publicados en internet o divulgados de manera privada 
en presentaciones corporativas. 

 
 

3. GARANTÍAS: 
 
3.1. Para garantizarle el ejercicio de sus derechos y el uso adecuado de la información 

que reposará en nuestros registros, la Compañía diseñó e implementó las 
“Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales”, en las 
cuales se encuentran consignadas las finalidades del tratamiento de los datos 
personales que recaudamos y la descripción de los procedimientos que 
garantizan el efectivo ejercicio de sus derechos como Titular de la Información, 
todo de conformidad con lo dispuesto en la ley para el efecto. 



 
 

 
3.2. En caso que la información solicitada verse sobre datos sensibles, recuerde que 

Usted no se encuentra obligado a autorizar su Tratamiento. 
 

3.3. Así mismo, y sin perjuicio de la Autorización que por medio del presente escrito 
que Usted confiere, le informamos que Usted tiene derecho a solicitarnos, en 
cualquier momento, la actualización, rectificación, supresión de su información, la 
revocatoria de la autorización, y demás medidas dispuestas en la ley. 

 
4. CONTACTO: 

 
4.1. Si Usted está interesado en conocer, actualizar, rectificar sus datos personales, 

por favor contacte al funcionario en los horarios, teléfonos, correo electrónico y 
dirección que se indican a continuación: 
 

4.1.1. Funcionario encargado de la Protección de Datos Personales y de dar 
trámite a las solicitudes: Alberto Mora 

4.1.2. Horario: 8 am a 5 pm de lunes a viernes 
4.1.3. Teléfono: 31736488636 
4.1.4. Correo Electrónico: alberto.mora@lymgroup.com 
 
 

En constancia firma el Titular de la Información o su Representante Legal, 
 
 
 
 
 
________________________	
NOMBRE 

C.C. 

 


