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AUTORIZACIÓN CLIENTES 
 
Con la firma del presente documento declaro que tengo conocimiento de que el responsable del tratamiento de 
mis datos personales, es la sociedad MEGAEQUIPOS S.A.S. y la autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 
informada e inequívoca, para almacenar y usar mis datos personales, incluso datos biométricos, con la finalidad de 
vincularme como su cliente y en especial para tratar mis datos personales en la ejecución de la relación contractual 
que sobrevenga con la firma de éste u otro documento, brindarme información y proveerme la maquinaria, 
equipos y/o servicios, o sobre cambios que se presenten en los mismos, ejercer control sobre la maquinaria y 
equipos entregados en arrendamiento, evaluar la calidad del servicio, realizar análisis estadísticos, comerciales, 
estratégicos, financieros y demás que conciernan al objeto social de MEGAEQUIPOS S.A.S, enviar al correo físico, 
electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio 
análogo y/o digital de comunicación, información comercial, publicitaria o promocional sobre la maquinaria, 
equipos, servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, 
informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o 
publicitario, adelantados por MEGAEQUIPOS S.A.S. y/o por terceras personas, consultar información 
crediticia/financiera y realizar reporte ante las centrales de riesgos que MEGAEQUIPOS S.A.S. considere pertinentes 
para la vinculación como cliente, otorgamiento de créditos, referenciaciones y/o reporte de comportamiento y/o 
incumplimiento en los pagos, transmitir y/o ceder mi información a terceros con fines estadísticos, comerciales, 
estratégicos y financieros, realizar las referenciaciones comerciales que MEGAEQUIPOS S.A.S. considere pertinentes 
para el sostenimiento, expansión y/o crecimiento de la sociedad. 
 
Declaro además que conozco mis derechos como titular de los datos suministrados a MEGAEQUIPOS S.A.S., en 
especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a 
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de  mis datos personales, y que puedo ejercer dichos 
derechos a través de los diferentes canales de atención  dispuestos por MEGAEQUIPOS S.A.S., de acuerdo a lo 
establecido en su Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual conozco y se encuentra publicada en la 
página web www.megaequipos.com.co 
 
 

Razón Social:  (si aplica)  

Nombres:  

Apellidos:  

Tipo de Identificación: C.C.  C.E.  PASAPORTE  NIT  

Número de Identificación:   

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 
___________________________________________________ 
Firma 
 
Fecha: ____________________ 


