
 
Con la aceptación de esta autorización, manifiesto que he sido informado por SET-ICAP, en adelante 

“La Compañía” que: 

1. La Compañía actuará como Responsables del Tratamiento de datos personales de los cuales 

soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar, transferir, transmitir y 

tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 

Compañía disponible en www.set-icap.com 

2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre 

menores de edad. 

3. El titular del dato sensible no está obligado autorizar su tratamiento por parte de las 

compañías. 

4. 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 y datos sensibles. 

5.  Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por las 

Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías. 

6. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puedo contactarme al correo electrónico legal@set-icap.co 

7. La Compañía garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, 

acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su 

Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será 

comunicado oportunamente en la página web o a través de los medios que disponga para 

tal fin. 

Teniendo en cuenta lo anterior, yo autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales, mis “datos sensibles” y autorizo a 

transferir y/o transmitir nacional e internacional mis datos personales de acuerdo con la Política 

de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía y para los fines relacionados con su objeto 

social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, autenticación de identidad, 

mecanismo de prueba de vida, encuestas digitales, investigaciones de mercado, envío de 

comunicaciones, envío de cursos educativos ofrecidos por la Compañía, realizar comunicaciones 

oficiales, entrega de información relevante, realizar notificaciones de la cuenta, entrega de 

piezas y contenidos publicitarios, dar soporte a PQRS, solucionar inconsistencias o 

inconvenientes presentados con los servicios de las Compañías. 

 Así mismo, declaro que estoy y estaré autorizando para entregar los datos personales a terceros 

que suministre a las Compañías en relación con las finalidades de Tratamiento antes indicadas. 

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. 

En Bogotá, D.C., en la fecha en que inicia el vínculo jurídico que tengo con SET-ICAP. 

 

_____________________________ 

Firma 

Nombre:                                                                                                

Tipo y Número de Identificación: 

http://www.bvc.com.co/

