REGISTRO DE OBRA

Esta información se utilizará para realizar sus facturas e informes
*Complete TODOS los campos del formato, sin excepción
*Revise que la información esté correcta
*Es indispensable enviar el RUT de la empresa
Razón social:

Fecha:

NIT:
Nombre completo Representante Legal:
Cédula del Representante Legal:
Dirección empresa:
Teléfonos:

Ciudad/Municipio:
Fax:

Retenedores de IVA: Si __ No__

Correo electrónico empresa:
Nombre de la obra:
Dirección obra:

Municipio:

Teléfonos fijos de la obra:

Fax de la obra:

Celular de la obra:
Teléfonos oficina Ingenieros:

Teléfonos Almacén:

Fecha aproximada finalización obra:
Director(a) de obra: Arquitecto(a) _____ Ingeniero(a) _____
Nombres y apellidos:
Correo electrónico autorizado para envío de información:
Lugar envío de factura: Oficina principal de la empresa _____ Obra ______
¿Qué días de la semana reciben facturas?:
Fecha límite para recibo de facturas por fin de mes:
OBSERVACIONES:

Calle 36 No. 59-28 Ditaires - Itagüí. Teléfonos 3225256 – 3137331690 – 3137331691
Página web: www.construlab.com.co
Correo: ensayos@construlab.com.co

Barrio:

Anexo 2: Autorización para el Tratamiento de Datos
Personales por parte de Construlab S.A.S.
Vigencia: 2018/07/19

Versión: 2

Código: DAS01b

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE
CONSTRULAB S.A.S.
Para bases de datos creadas después de la entrada en vigencia de la Política de Tratamiento de
Información Personal de CONSTRULAB S.A.S.
Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales de acuerdo con el Régimen
General de Protección de Datos Personales reglamentado por la Constitución Política Nacional en
sus artículos 15 y 20, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que desarrolla los derechos
constitucionales que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información
que de ellas sea objeto de tratamiento en bases de datos de entidades públicas y/o privadas, y
siendo primordial para CONSTRULAB S.A.S. contar con su consentimiento previo, expreso y escrito,
en el que nos autorice a mantener una comunicación constante con usted, le compartimos que
CONSTRULAB S.A.S. cuenta con una Política de Tratamiento de Información Personal, por medio
de la cual se establecen los parámetros para manejar la información contenida en las bases de datos
de la empresa, que usted podrá consultar en la página web: http://www.construlab.com.co/. Los datos
personales que usted nos autoriza a tratar mediante la recolección, el almacenamiento y el uso de
los mismos, se realiza de acuerdo con las finalidades descritas en el numeral 3 de la mencionada
política:
a) Mantener una comunicación constante con los titulares de los datos personales, relativa a la labor
de CONSTRULAB S.A.S.
b) Realizar actividades de gestión técnica y administrativa como el envío de facturas e informes.
c) Realizar actividades de mercadeo y publicidad. Incluye la autorización para usar el nombre de la
obra y/o empresa que contrata nuestros servicios en diferentes medios y canales de comunicación
con el fin único de presentarlos como clientes de la empresa, tales como: presentaciones oficiales
de la empresa, cartas de presentación, cotizaciones, página web, comunicación interna, avisos
publicitarios, entre otros.
d) Mantener un consolidado de los clientes y las obras registradas para la prestación del servicio y la
realización de estadísticas, encuestas y demás actividades para la consecución de indicadores o
información relevante para el cumplimiento de la misión de la empresa.
e) Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos CONSTRULAB S.A.S. o terceros aliados.
f) Contactar por cualquier medio a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, ya
sean clientes o empleados.
g) En el caso de los empleados, para construir el perfil sociodemográfico de la empresa.
Usted, como titular de sus datos personales, tiene todo el derecho de conocer, corregir, actualizar,
rectificar o suprimir los datos personales que suministra a CONSTRULAB S.A.S. para que sean
tratados por ésta. Si es su deseo realizar cualquiera de estas acciones, los invitamos a consultar el
numeral 6 de la Política de Tratamiento de Información Personal de CONSTRULAB S.A.S. para
conocer el procedimiento que debe realizar para enviar su solicitud o escribanos a:
info@construlab.com.co, o en la Calle 36 #59-28, teléfono 3225256, extensión 101 o 104 de la
ciudad de Itagüí, Antioquia, Colombia.
CONSTRULAB S.A.S. de acuerdo con lo reglamentado por el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
queda autorizada de manera inequívoca y expresa para tratar sus datos personales. Sin embargo,
usted podrá revocar la presente autorización manifestándolo a: info@construlab.com.co, o a la
dirección antes mencionada.
Nombre completo _____________________________________ Cédula/NIT _______________
Firma ______________________________________________ Fecha ____________________
Nombre de la obra: _____________________________________________________________

