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Autorizo de manera expresa a NEBULA ENGINEERING S.A.S. y/o a la persona natural o jurídica a quién esta
encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular o suprima mis datos personales, para acceder a
los servicios que esta Empresa ofrece y para fines comerciales, contractuales, de mercadeo, publicidad,
campañas y promociones información sobre preferencias de consumo, comportamiento en los canales de
contacto, información sobre el consumo del bienes y servicios, información sobre consumo de los productos y
servicios prestados por NEBULA ENGINEERING S.A.S.
Así mismo, para que sean compartidos con otros proveedores de bienes y servicios interesados en
ofrecerlos a través de los canales de distribución de NEBULA ENGINEERING S.A.S. Hago constar que me fueron
informados los siguientes derechos que me asisten como titular:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de la presente ley;
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en
la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o
Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
g) En todo caso el tratamiento de mis datos personales debe estar sujeto a la protección establecida en la
Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las normas que los modifiquen así como a la Política de
Privacidad publicada en la página www.nebulae.com.co
Por último, fuí informado de que el responsable del tratamiento de mis datos es NEBULA ENGINEERING S.A.S.,
con NIT 900.242.188-9, con dirección principal: CARRERA 48 No. 48 SUR – 75 interior 131 Envigado (Ant.),
correo electrónico info@nebulae.com.co y teléfono (4) 4445936.
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