
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

RADIONET SOLUCIONES S.A. (en adelante RADIONET) es una empresa con ánimo de lucro, que, para el 

desarrollo de su objeto social, entre otras actividades de comercio, trata datos personales de todas las 

personas con quienes se relaciona. Dentro de las diferentes finalidades o motivos por los cuales RADIONET 

trata datos personales están: prestar sus servicios, contratar servicios, cumplir con sus obligaciones, exigir 

sus derechos, desarrollar nuevos negocios, realizar alianzas comerciales y de mercadeo con terceros, 

desarrollar relaciones comerciales y de negocios, seguridad, idoneidad y calidad, campañas comerciales y 

de mercadeo. Para el efecto, día a día RADIONET recolecta, almacena, usa, circula, transfiere, transmite, 

analiza y elimina datos personales. Adicionalmente, en caso de incumplimiento en el pago o cualquiera de 

las obligaciones del beneficiario del servicio, incluida la protección y devolución de los equipos-terminales, 

dado el caso, RADIONET reportaría al deudor a centrales de riesgos como Datacrédito, entre otras 

entidades, y realizaría los actos necesarios para cobrar y obtener el pago de lo adeudado.  

Debido esto, es necesario obtener de su parte la autorización para el tratamiento de los datos personales, 

bien sea de sus datos personales o de aquellos colaboradores, contratistas o empleados frente a los que 

usted esté autorizado para transferir y/o transmitir datos personales o autorizar el tratamiento de los 

datos.  

RADIONET trata los datos personales conforme a la Política de Tratamiento de la Información, la cual 

puede y debe ser consultada en el enlace https://radionetsoluciones.com. RADIONET tratará todos los 

datos que usted suministre, incluyendo, nombres, datos de contacto, imagen-video, hoja de vida, RUT, 

voz, huella, número de identificación, información contable, financiera y tributaria. Conforme a la ley, los 

titulares tienen múltiples derechos, entre los que están: conocer, actualizar y rectificar sus datos 

personales; solicitar prueba de la autorización; ser informado respecto del uso de los datos personales; 

quejarse ante la SIC; revocar su autorización y solicitar supresión del dato; acceder de forma gratuita a sus 

datos personales. Para el ejercicio de estos derechos el titular puede enviar un correo electrónico a 

pqr@radionetsoluciones.co, en el cual exponga los hechos, anexe las pruebas que estime pertinentes y 

haga la petición correspondiente. Expuesto lo anterior, con la presente usted autoriza de manera libre, 

voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a RADIONET, para tratar los datos personales, 

conforme a lo dicho en la presente y de acuerdo con las normas aplicables.  
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 _____________________________  
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