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Bajo la gravedad de juramento declaro que la información que suministro en esta autorización, es 
auténtica y veraz, y me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los cambios efectuados en 
los mismos.

En mi condición de titular de los datos consignados en este documento y demás que diligencie frente 
a la compañía, autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Mayagüez S.A. o a quien este 
designe para que según lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que 
modifiquen o deroguen realice el tratamiento de mis datos personales con las siguientes finalidades:

La compañía tratará mis datos personales con la finalidad de incluirme en actividades culturales, 
sociales, académicas, educativas, recreacionales, instructivas, apoyo médico, psicológico, jurídico o 
de cualquier índole que se realicen en ejercicio de funciones sociales o de aportes a la comunidad 
en general. Incluyendo, pero sin limitarse a: beneficios establecidos por la compañía, invitaciones 
a eventos que la compañía adelante, los cuales podrán ser de carácter profesional, académicos, 
sociales, culturales, educativos o recreativos, por motivos de seguridad para la individualización de 
los familiares de colaboradores en aras de permitir el ingreso a las instalaciones de la compañía o a 
cualquier evento que se realice en otros lugares.

La presente autorización permitirá a Mayagüez S.A., Incluyendo, pero sin limitarse, a realizar las siguientes 
acciones: Procese (n), recolecte (n), almacene (n), use (n), circule (n) consulte (n), circule (n), suprima (n), 
analice (n), transmita (n), transfiera (n), verifique (n), confirme (n), valide (n), e/o investigue (n) con los 
datos que obtenga y de los que disponga (n) legítimamente.

Finalmente, manifiesto que he sido informado de: 
1)  La existencia de la Política de Tratamiento de datos personales de Mayagüez S.A, la cual podré 

consultar en la página www.ingeniomayaguez.com 

2)  Que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar la información suministrada, así como solicitar la 
eliminación de la misma en los términos previstos en la Política antes mencionada, la Constitución y 
la ley. El procedimiento para ejercer mis derechos está descrito en la Política de Protección de Datos y 
en todo caso podré ejercer cualquiera de mis derechos relacionados con el tratamiento de mis datos 
a través del canal: datos.personales@ingeniomayaguez.com
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