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La Asociación BASC CAFE como responsable de los datos personales obtenidos a través de
sus distintos canales de atención, han puesto a mi disposición las líneas de atención 2550033,
el correo electrónico: diegol.sanchez@wbasco.org y la oficina de atención al cliente en la calle
72 No.10-03 Oficina 305, Edificio Fiduprevisora, de la ciudad de Bogotá, disponible de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y cuya información puedo consultar en www.bascafe.org, para
la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el
ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.
Esta autorización permitirá a la Asociación BASC CAFE, recolectar, transferir, almacenar, usar,
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con la política para el
tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades: a)
Realizar la verificación y validez de los documentos enviados en el proceso de vinculación al
Capítulo, tales como: investigación de antecedentes en páginas públicas, verificación de
referencias comerciales, entre otros; b) Informar sobre las actividades a desarrollar en el
Capítulo a través de correo electrónico, llamadas y/o invitaciones físicas si es el caso; c)
Informar sobre nuevos servicios y/o sobre cambios en los mismos; d) Evaluar la calidad del
servicio; e) Realizar la gestión de cartera al personal encargado de contabilidad, encargado del
Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC o gerencia si así se requiere; f) recopilación de
datos para la programación y ejecución de auditorías; g) actualizaciones permanentes de los
representantes de la alta dirección y/o coordinadores BASC de cada una de las empresas
certificadas; h) notificación de requisitos de la Norma Internacional y Estándares BASC; ¡)
notificación sobre nuevos requisitos legales aplicables a las organizaciones de los sectores
elegibles para la certificación; j) notificación de Auditorias de Certificación, Recertificación y
control; k) invitación a comités, consultorios, reuniones y encuentros de las empresas BASC. l)
inscripción a cursos de formación virtual. m) Emitir certificado del curso de formación virtual. El
alcance de la autorización comprende la facultad para que la Asociación BASC CAFE le envíe
mensajes con contenidos institucionales, notificaciones y demás información relativa al
portafolio de servicios de la asociación, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al
teléfono móvil.
Mis derechos como titular del dato 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.
Otorgo mi consentimiento a la Asociación BASC CAFÉ para tratar mi información personal, de
acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer
la política mencionada disponible en: www.bascafe.org. Se reitera que los datos personales
deben ser utilizados exclusivamente para los fines anteriormente enunciados, y en ninguna
circunstancia se comercializará mi información personal. En todo caso aplicarán las
excepciones de ley.
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La información del formato el cual forma parte la presente autorización, la he suministrado de
forma voluntaria y es verídica.

DIEGO LUIS SANCHEZ MONTAÑA
Representante Legal
Asociación Basc Café

