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Conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 del 17 de Octubre 
del 2012, el Decreto 1377 del 2013 y demás normas vigentes aplicables; DVA DE COLOMBIA LTDA 
(en adelante DVA, La Empresa o La Compañía) como responsable del tratamiento de datos 
personales obtenidos a través de sus distintos canales de comercialización y contacto, SOLICITA 
por el presente documento a sus clientes, proveedores, empleados, contratistas y en general, a 
toda persona natural o jurídica, cuya información personal repose o deba ser almacenado en las 
bases de datos de nuestra compañía, se otorgue la autorización debida para recaudar, administrar, 
manejar, procesar y almacenar  sus datos personales conforme a la política de uso de datos 
personales y administración de bases de datos de la empresa, la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace:  www.dva.com.co. 

 

Con la referida autorización, se permitirá a DVA, para que de forma directa o a través de nuestras 
accionistas, filiales, subsidiarias, vinculadas económicas, trabajadores, contratistas, asociados y/o 
aliados comerciales; se solicite, obtenga o requiera en el futuro, información relativa a sus datos 
personales. Dicha información, se administrará, recopilará, almacenará, procesará, consultará, 
compartirá y en general, dispondrá y/o utilizará por nuestra compañía, sus accionistas y/o 
vinculadas, para efectos exclusivamente relacionados con nuestro funcionamiento, operación y el 
cumplimiento de deberes legales o contractuales a cargo. Mismo resultado se predicará de los 
datos que llegaren a recopilarse y/o recibirse por la compañía en el futuro. 

 

 
La presente, se extiende al recaudo y tratamiento de los datos suministrados en los formatos de 
(GAD-F-005 HOJA DE VIDA y GCO-F-001 VINCULACIÓN CLIENTES) 
 

El firmante, en calidad de titular de los datos, tendrá el derecho a conocer, actualizar, rectificar y a 
solicitar que se suprima su información personal de nuestras bases de datos; así como el derecho a 
revocar el consentimiento que otorgue por este documento. Para tales efectos, La Empresa ha 
puesto a disposición, los siguientes canales de contacto:  
-Teléfono: 57- 1- 7427042. 
-Correo electrónico: recursoshumanoshseq@dva.com.co 
- Atención Presencial: En la el kilómetro 1.5 vía Chía-Cajicá edificio Oxus oficina 518, en el horario de 
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

En caso en que no desee que nuestra compañía y/o sus vinculadas acceda(n), procese(n) y en 
general use(n) la información que se nos suministre o haya suministrado antes, cualquiera que 
haya sido o sea la razón para ello; solicitamos lo manifieste, de forma escrita, expresa e 
inequívoca, por cualquiera de los canales anteriormente mencionados dentro de los (30) días 
hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la presente comunicación. Cuando se tratare de 
una persona jurídica, la comunicación deberá ser firmada por su representante legal o apoderado, 
anexando los soportes que acrediten su condición y plena facultad para el efecto. 
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Para los fines antes descritos, le solicitamos amablemente, diligencie y entregue el siguiente formato: 
 
 

Nombre de la Empresa:  

NIT:  

Representante Legal:  

Nombre Completo de Quien 
Firma: 

 

Número de Identificación:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

Firma:  

Clasificación de la Relación Cliente  Proveedor  Empleado  
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