
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Con el acto inequívoco de diligenciar el siguiente formulario de contacto 

y su posterior envió a TECNOEVOLUCIÓN Diálogo Software. (En adelante 

TECNOEVOLUCIÓN) manifiesto que:  

1. La información que suministro es verídica.  

2. En calidad de titular de la información que suministro y en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 1581 del 2012 y demás normas que la modifiquen, 

adicionen y/o complementen, autorizo de manera voluntaria, previa, 

suficiente, e informada a TECNOEVOLUCIÓN con domicilio en la Av. calle 

26 No. 69-63 Oficina 211. Bogotá, e-mail: dialogo@tecnoevolucion.com 

y PBX: (57-1) 427 0717., para que, recolecte, use, compile, almacene, 

consulte, comparta, transmita, y trate mis Datos Personales con el fin de 

que me sea atendida debidamente la solicitud de contacto realizada.  

3. Doy constancia que conozco la política de protección de datos 

personales de TECNOEVOLUCIÓN contenida en su página web 

www.tecnoevolucion.com y que mis datos serán recogidos en una base 

de datos con la finalidad arriba señalada y la descrita en el política de 

protección de datos personales, por un plazo indeterminado, contado 

desde la aceptación de la presente hasta que se agoten los fines antes 

autorizados.  

4. Que mis derechos como titular de los datos, 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, los cuales puedo ejercer a través de los canales dispuestos y 

observando la Política de Tratamiento de Datos Personales implementado 

por TECNOEVOLUCIÓN que reposa en la página web o de forma física en 

la oficina principal de la compañía.  

Nota: TECNOEVOLUCIÓN se reserva el derecho de modificar su Política 

de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier 

cambio será informado y publicado oportunamente. 


