
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE  
 SEGUIDORES EN CANALES DIGITALES 

 
Tipo de Vehículo 

Nombres y Apellidos 
Dirección 

Ciudad 
Correo electrónico 

Número de teléfono 
 
Como titular de los datos personales que se capturan en el presente formulario, autorizo de forma 
libre, previa, expresa, explícita e informada a la Industria Colombiana de Llantas S.A., sociedad 
comercial identificada con NIT. 860002127-9  y domicilio en la Carrera 45 # 108-27 - Torre 1 - 
Oficina 1001, en la ciudad de Bogotá D.C., PBX: 01 8000 423 751, página web www.michelin.com.co 
en adelante “ICOLLANTAS” en calidad de responsable de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de 
Protección de Datos Personales, para que capture,  almacene, organice, use, procese, suprima, 
anonimice, disocie, transmita y transfiera a terceros dentro y fuera del territorio nacional y en 
general realice tratamiento sobre mis datos personales incluidos datos personales, para aplicar las 
finalidades que se describen a continuación: a) para mostrarle o enviarle publicidad, en algunos 
casos, la publicidad y la oferta será dirigida en función de sus intereses, gustos y preferencias. Si 
interactúa con nuestro sitio web o redes sociales donde tengamos una cuenta oficial, la información 
que nos proporcione será utilizada para responder las PQR´s que usted presente. Las actividades 
mencionadas anteriormente podrán desarrollarse mediante el envío de correos electrónicos, SMS, 
MMS, mensajes a través de redes sociales (RRSS), servicios de mensajería instantánea y 
aplicaciones, como también por medio de llamadas telefónicas. Sus datos personales podrán ser 
transferidos a terceras entidades aliadas comerciales, filiales, matrices y subsidiarias de 
ICOLLANTAS, para desarrollar las finalidades antes mencionadas. DERECHOS DE LOS TITULARES: 
Como titular de sus datos personales tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos 
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su 
información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la 
autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas 
por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar 
la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. 
(vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las 
respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Usted 
podrá ejercer en cualquier momento sus derechos mediante correo electrónico enviado al buzón: 
ofi.cumplimientoco_ext@michelin.com. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE 
TRATAMIENTO: El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la 
cual se encuentra publicada en www.michelin.com.co 
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