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Al diligenciar el siguiente formulario manifiesto de manera expresa e inequívoca que soy el legítimo Titular de 
la información proporcionada y que la misma es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. 
 
Del mismo modo, declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZA a 512 LIFTING & 
HEIGHT SAS para que en los términos de la Ley 1581 de 2012 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, realice 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, con el propósito de lograr las 
siguientes finalidades: 
 

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades del proceso de certificación 
de personas en lo que tiene que ver con la fase de Solicitud de Certificación de Personal y verificación 
de los prerrequisitos. 

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades del proceso de certificación 
de personas en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el 
Titular de la información. 

• Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos, apelaciones). 
• Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por 512 LIFTING & 

HEIGHT SAS. 
• Suministrar la información a terceros con los cuales 512 LIFTING & HEIGHT SAS tenga relación 

contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado, para fines 
comerciales, administrativos, operativos y de seguridad. 

• Elaborar estudios de mercadeo, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado, 
encuestas de satisfacción sobre los servicios prestados por 512 LIFTING & HEIGHT SAS. 

• Para proceder a la facturación y cobro de los servicios contratados con 512 LIFTING & HEIGHT SAS. 
• Para la administración, actualización y consulta del sitio web de 512 LIFTING & HEIGHT SAS, 

www.512lh.com.  
• Suministrar la información a entidades que intervengan en la resolución de conflictos y que cuenten 

competencia para ello. 
• Suministrar la información y efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades 

de evaluación a 512 LIFTING & HEIGHT SAS . por parte del organismo nacional de acreditación de 
Colombia (ONAC). 

 
Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a 512 LIFTING & HEIGHT SAS . para 
que en los términos del literal b) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, 
como los datos relativos a la salud, mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar 
a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho tratamiento se realice con el fin 
de lograr las siguientes finalidades: 
 

• Revisión y verificación de la solicitud de certificación y de los prerrequisitos presentados. 
• Revisión y verificación del Certificado de aptitud médica legible certificado de aptitud médica 

ocupacional para determinar si el titular apto para realizar sus labores con seguridad. 
• Relativas a garantizar la seguridad en la realización de las pruebas prácticas durante la ejecución del 

proceso de certificación de personas. 
• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades del proceso de certificación 

de personas en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el 
Titular de la información. 

• Elaboración de las certificaciones emitidas por 512 LIFTING & HEIGHT SAS . 
• Suministrar la información y efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las actividades 

de evaluación a 512 LIFTING & HEIGHT SAS por parte del organismo nacional de acreditación de 
Colombia (ONAC). 
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Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información sensible tengo derecho a 
contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. 
 

DERECHOS DEL TITULAR 
 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que conforme a lo previsto en la Constitución 
y en la Ley 1581 de 2012, tengo derecho a: 
 

1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
2. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o 
no haya sido autorizado. 

3. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o 

contractual que haga imperativo conservar la información. 
6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños 

y adolescentes. 
 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por 512 LIFTING & HEIGHT SAS . 
para la atención al público, la línea de atención en Guamal, Meta (8)6755810 o 3185910692, el correo 
electrónico contacto@512lh.com, y en el sitio web www.512lh.com, disponibles de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. y sábado de 8:00 am a 12:00 m, para la atención de requerimientos relacionados con el 
tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización. 
 
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a 512 LIFTING & HEIGHT SAS para que trate mi 
información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por el 
organismo en la página web www.512lh.com, y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos 
personales. 
 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y 
que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
 
Nombre:   _________________________________  

Firma:    _________________________________  

Identificación:   _________________________________ 

Fecha:    _________________________________ 


