
 

 

Autorización para la recolección y tratamiento de datos personales 

Respetado Accionista: 

Por medio de la presente nos permitimos informarle que YARA COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860.006.333-5 (en adelante, “YARA”), en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, así 
como en el Aviso de Privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales 
de Yara, se permite solicitar a usted autorización para realizar la recolección, 
almacenamiento, administración, procesamiento, transferencia, transmisión, 
supresión, uso y/o realización de cualquier manera de cualquier proceso, 
mecánico y/o automático (el “Tratamiento”) de cualquier información que se 
relacione directa o indirectamente con usted (los “Datos Personales”), para el 
pago de dividendos, y cualquier otra finalidad permitida de acuerdo con el 
objeto social de YARA. 

A través de esta autorización, usted reconoce, entiende y acepta que YARA podrá 
trasmitir y/o transferir sus Datos Personales a terceros ubicados en Colombia o 
en el exterior, incluso si se encuentran ubicados en países que no proporcionen 
niveles adecuados de protección. 

Mediante esta autorización, usted declara que conoce y entiende  que  tiene 
derecho en cualquier momento a conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales cuando lo considere pertinente, así como a revocar la autorización 
dada para el tratamiento de su información, pedir prueba de la misma, solicitar 
la supresión de sus Datos Personales, conocer sobre el uso que se le ha dado a sus 
Datos Personales, tener acceso de forma gratuita a sus Datos Personales que son 
objeto de Tratamiento y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio por infracciones a la ley de protección de datos personales. En 
cualquier caso, usted declara y entiende que la supresión de sus Datos Personales 
procederá siempre que no exista una obligación legal o contractual que requiera 
la conservación de los mismos por parte de YARA. 

Para tales fines, usted podrá comunicarse al número telefónico 6931346, o enviar 
una comunicación escrita al correo electrónico lillyana.cavelier@yara.com, las 
cuales serán respondidas en un término máximo de quince (15) días hábiles para 
reclamos, y diez (10) días hábiles para consultas, a partir de la fecha de 
recepción de su solicitud. Mediante la presente autorización usted manifiesta 
que entiende y acepta nuestra política de privacidad, la cual se encuentra 
disponible en las instalaciones de la compañía.  

 


