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Estimado visitante,  

 

Por medio del presente documento usted autoriza de manera voluntaria, previa, expresa, 
informada e inequívoca a SAN FRANCISCO INVESTMENTS S.A.S. (en adelante “SAN 
FRANCISCO” o la “Sociedad”), quien actuará como Responsable de los Datos Personales de los 
cuales soy el Titular, para que recolecte, almacene, circule, suprima, comparta, actualice, 
transmita y use mis Datos Personales, incluyendo datos de salud y biométricos, para:   
 
1. Llevar un control de los contratistas y proveedores que ingresan a las instalaciones de 

SAN FRANCISCO. 
 

2. Transferir esta información a distintas áreas de la Sociedad y a sus compañías vinculadas 
en Colombia, cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones; 
 

3. Implementar medidas de seguridad industrial adecuadas para el ingreso a las 

instalaciones; incluyendo todas aquellas normas y protocolos de bioseguridad 

dispuestos por las autoridades competentes como consecuencia de cualquier 

emergencia sanitaria o situación de salud pública. 

 
4. Transmitir o transferir esta información a las entidades de salud (EPS, ARL, medicina 

prepagada, clínicas, hospitales, entre otras) que así lo requieran para gestionar la 
prestación médica de emergencias, o para llevar a cabo trámites relacionados con 
atención médica; incluido todo lo relacionado con cualquier emergencia sanitaria o 
situación de salud pública. 
 

5. Captar a través de cámaras de video vigilancia imágenes y sonidos que serán 
almacenados por SAN FRANCISCO para la para la seguridad de sus visitantes y 
colaboradores.   
 

6. Cualquier otra actividad de naturaleza similar y/o complementaria a las anteriormente 
descritas.  

 

Así mismo, manifiesto que me fue informado por parte de SAN FRANCISCO lo siguiente: 
 
a. Que mis derechos son los previstos en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 y sus 

decretos reglamentarios, especialmente: conocer, actualizar, rectificar y suprimir la 
información contenida en bases de datos; solicitar prueba de la Autorización otorgada 
al Responsable; ser informado por el Responsable sobre el uso que se le ha dado a mis 
Datos Personales; revocar la Autorización otorgada cuando no se respeten los 
principios, derechos y garantías legales y constitucionales; presentar quejas por 
infracciones ante la autoridad competente y acceder gratuitamente a los Datos 
Personales objeto de Tratamiento, los cuales podré ejercer siguiendo los 
procedimientos previstos en la Política de Tratamiento de la Información y el Aviso de 
Privacidad. 
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b. Qué es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Personales 
Sensibles o sobre Datos Personales de menores. 

 
c. Que SAN FRANCISCO garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 

transparencia, acceso y circulación restringida de los datos que trata y se reserva el 
derecho de modificar su Política de Tratamiento de la Información en cualquier 
momento, cambio que será informado y publicado oportunamente en la página web de 
SAN FRANCISCO o a través de los medios que disponga para tal fin; 

 

d. Que, en caso de tener alguna inquietud, podré contactar a SAN FRANCISCO en la 
dirección Calle 75 No. 5-59, Bogotá, Colombia, en el correo electrónico infosfi@sfinv.co 
o a través del teléfono +57 (1) 7560809. 

 
Para efectos de esta Autorización declaro que los Datos Personales que entregaré para ser 
sometidos a Tratamiento son verídicos y que los he suministrado de forma voluntaria. Así 
mismo, declaro que estoy y estaré autorizado para entregar los Datos Personales de terceros 
que suministre a SAN FRANCISCO en relación con las finalidades de Tratamiento antes 
indicadas. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Firma: [*]  
Nombre: [*] 
Identificación: [*]  
 

 

 


