Información de la Empresa:
Nombre:

NIT:

Dirección:

Ciudad:

Usuarios a Usar en la plataforma eClick:
Las siguientes personas están facultadas para recibir información vía correo electrónico sobre transacciones,
así como para simular, consultar y realizar transacciones de pronto pago a través de la plataforma WEB
“https://eclick.com.co”. Por favor relacione los usuarios autorizados:
No.

Nombre

Tipo y Núm. de
Identificación

Cargo

Teléfono

Correo Electrónico

1
2
3

4
5

Autorización de tratamiento de datos personales: De acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y las normas que
la modifiquen o sustituyan, doy autorización a TigoUne y sus empresas contratantes para el tratamiento y protección de mis datos
personales. Declaro que he sido informado: (i) Que TigoUne, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales
de atención, ha puesto a mi disposición el correo electrónico pagos.proveedores@tigoune.com disponible de lunes a viernes de 7.30 a 18.00
para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta
autorización. (ii) Esta autorización permitirá a TigoUne, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir,
de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades: (1) validar la
información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del proveedor de TigoUne con ocasión de sus actividad en general y objeto
social, (2) la información recolectada será utilizada para la negociación, promoción y notificación de pronto pago, factoring, confirming y cualquier
otra figura de negociación de facturas. (3) mantener en la plataforma eClick (https://eclick.com.co) la información necesaria para efectos de la
celebración de las distintas operaciones, las cuales requieren el envío de correos y/o mensajes de texto con contenidos comerciales de cara a las
cuentas por pagar o facturas, notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, y demás información relativa a la negociación de facturas.
(iii) Mis derechos como titular del dato 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 de datos personales. Estos los
puedo ejercer a través de los canales dispuestos por TigoUne para la atención al público, en especial a través del correo
pagos.proveedores@tigoune.com. La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.

Firma Representante Legal: _______________________________________
Nombre: ____________________________ C.C.No______________

de (______________)

