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Autorización de Tratamiento de Datos Personales 
 Proveedores Air-e S.A.S. E.S.P. 

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre protección de datos 
personales, en especial la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 
1074 de 2015 y demás normas concordantes sobre protección de datos personales, autorizo  de 
manera libre, voluntaria, expresa, previa, informada e inequívocamente a la Compañía Air-e 
S.A.S. E.S.P. y a sus vinculadas, para que realice o si es el caso continúe el tratamiento de mis 
datos personales -actividad que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, 
circulación, trasmisión/transferencia nacional o internacional y supresión- que suministro de 
manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para las diferentes actividades 
relacionadas con la elaboración, suscripción, ejecución y seguimiento de los contratos suscritos 
con la Compañía o cualquier otra que sea necesaria para el desarrollo de la relación legal y 
comercial que nos vincula.  

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos personales se 
realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en el sitio 
web de Air-e S.A.S. E.S.P. www.air-e.com, manifestando que he sido informado(a) de forma 
clara y suficiente de los fines del tratamiento y la posibilidad que tenía de no efectuar la 
autorización en aquella información considerada como sensible.  

Adicionalmente, declaro que como titular de la información, fui informado de los derechos con los 
que cuento especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal, revocar la 
autorización y solicitar la supresión del dato, las cuales podré ejercer a través de los canales 
habilitados para ello, relacionados en la Política de Tratamiento de Datos Personales de Air-e 
S.A.S. E.S.P. 

Se suscribe en la ciudad de __________________ el día _____________ (    ) del mes 

______________ del año 20. 

Nombre: _______________________________ 

Cédula: _______________________________ 

Firma: 

http://www.air-e.com/
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