
 

AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

 
   

Al seleccionar este checkbox autorizo expresamente a DRYPERS ANDINA S.A. (“Drypers”) 

para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de este formulario, 

y que los incorpore a la base de datos de titularidad de Drypers. Autorizo para que mis datos 

sean utilizados con las siguientes finalidades: (i) ser contactado por personal de Drypers para 

efectos de brindar información alusiva a los productos cotizados, (ii) enviarme información 

considerada de mi interés relacionada con los productos actuales o futuros de las marcas de 

la compañía, y (iii) Cualquier otra gestión que se derive de la relación actual o futura que se 

genere entre las partes. Igualmente, autorizo a Drypers para compartir los Datos Personales 

con cualquiera de sus afiliadas o aliadas en Colombia y el extranjero; así como con los 

empleados, contratistas o subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores, 

distribuidores y/o asesores, quienes en caso de tratar los Datos Personales lo harán por 

cuenta de Drypers para las finalidades descritas. Las actividades de transferencia y/o 

transmisión de datos personales podrán realizarse a empresas que se encuentren dentro o 

fuera de Colombia, incluso cuando se encuentren en países en donde los niveles de protección 

de datos no sean equivalentes a los ofrecidos en las normas colombianas. Manifiesto que 

autorizo a Drypers para que realice el tratamiento de mis datos para el cumplimiento de los 

fines anteriormente mencionados y en tal sentido declaro que conozco que podré ejercer los 

derechos consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y especialmente aquellos de 

acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales, a través 

de solicitud dirigida a Drypers, al correo electrónico  contactenos@cmpc.co, teléfono 602- 

8293989. Así mismo, en cualquier momento, podré solicitar las Políticas de Tratamiento de 

Datos Personales aplicables.  
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