
 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

En calidad de responsable del tratamiento de los datos personales que usted nos suministra, solicitamos 
expresamente su autorización para el tratamiento de los mismos en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012. 
 
Autorizo a la sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A., 
con NIT 890900267-0, de forma libre y voluntaria, realizar el tratamiento de mis datos personales, el cual 
incluye la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, actualización, rectificación y 
supresión, para los siguientes fines:  

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que 
tiene que ver con el cumplimiento del objeto de la relación comercial con el Titular de la 
información.  

• Ofrecer nuevos productos, servicios, enviar información sobre novedades, concursos y eventos 
especiales; gestionar trámites (solicitudes y PQR). 

• Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y/o servicios ofrecidos por NEW 
STETIC S.A. 

• Suministrar información de contacto a la fuerza comercial, telemercadeo, investigación de 
mercados y agencias publicitarias u otros en los cuales NEW STETIC S.A. tenga un vínculo 
contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y 
telemercadeo, etc.) para la ejecución de las mismas.  

• Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para realizar encuestas, 
estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación 
contractual y/o comercial, envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización, mejora 
de servicio, proceso de compras a través de la tienda web de New Stetic. 

 
DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR: 

 
1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 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. 
 
2) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando expresamente se exceptúe como 
requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 
 
3) Ser informado del tratamiento por NEW STETIC S.A. o el encargado del tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales. 
 
4) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la Ley 1581 de 2012, y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. 
 
5) 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 la   ley y a la 
constitución. 
 
6) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
 

Para ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos, revocar la autorización o 
hacer un reclamo, se ha dispuesto para la recepción de las solicitudes, el correo electrónico 
protecciondedatos@newstetic.com. Para solicitar información, los titulares podrán comunicarse a través 
de correo ordinario, a la dirección Carrera 53 # 50 - 09 Guarne, Antioquia - Colombia. La política de 
tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales está disponible para su consulta en la 
página web: www.newstetic.com  y fue puesta a disposición antes de recolectar mis datos personales.  
 

http://www.newstetic.com/

