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ANEXO 2 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN PREEXISTENTE 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Cordial Saludo 
 
SEMILLAS ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S., informa que cuenta con bases de datos 
que contienen información y datos personales de nuestros Accionistas, Miembros de Junta 
Directiva,  Directivos, Empleados, Contratistas, Clientes, y en general de cualquier tercero, 
información que hemos recibido en desarrollo de las diferentes actividades realizadas como parte 
de nuestro objeto social. 
 
SEMILLAS ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S., como responsable del tratamiento de 
sus datos debe contar con su autorización previa y expresa para continuar con el uso y 
tratamiento de los mismos en los términos de nuestra Política de Tratamiento de Datos 
Personales contenida en SEMILLAS ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S., y especialmente 
para el adecuado desarrollo de su objeto social, incluida la utilización de los datos para la 
implementación de una estrategia global de marketing destinada a actos de promoción y 
publicidad de nuestros productos, servicios, invitaciones a foros, congresos o eventos, ofertas de 
productos y/o servicios, noticias, comunicados de prensa, artículos, relaciones comerciales y/o 
jurídicas, pagos y/o facturación, y en general para la actualización de datos y demás actividades 
de mercadeo y administración necesarias para el cabal desarrollo de nuestro objeto social, y entre 
otras las finalidades que se relacionan a continuación: 

• Utilización de la información para la debida prestación del servicio. 
• Transferencia y transmisión de datos personales para la celebración, modificación y/o 

renovación de contratos de prestación de servicios, tramites de solicitud, liquidación, 
solicitud de contratos. En este caso SEMILLAS ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS., 
S.A.S tomará las medidas necesarias para que los receptores de los datos cumplan con el 
manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de información de SEMILLAS 
ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S. 

• Elaboración de estudios técnicos actuariales, estadísticos, encuestas de satisfacción de 
clientes, de los servicios prestados.  

• Fines comerciales, información acerca de las innovaciones efectuadas en los productos y 
servicios.  

• Contacto para realizar la vinculación como accionista, miembro de Junta directiva, 
directivo, empleado, contratista, cliente, y en general de cualquier tercero. 

• La ejecución, cumplimiento, desarrollo y/o liquidación de los contratos que desarrollo en 
el ejercicio de su objeto social. 
 

SEMILLAS ELITE DE PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S., de acuerdo con lo señalado en el numeral 
cuarto del artículo 10 del decreto 1377 de 2013 quedará autorizado de manera expresa e 
inequívoca para continuar manejando toda su información, si una vez vencidos los treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación, usted no solicita la 
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supresión de sus datos personales, por escrito o correo electrónico dirigido a SEMILLAS ELITE DE 
PALMA PARA LAS AMERICAS S.A.S. 
 
De igual forma le recordamos que usted tiene el derecho de conocer, actualizar, rectificar y 
solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento, para lo cual les solicitamos 
comunicarnos su decisión a la cuenta de correo anteriormente mencionada. 
 
Atentamente 
 
CAROLINA ROJAS. 
 

 
 
 
 


