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El Contratista o Proveedor autoriza de manera previa, expresa, informada e inequívoca, a 
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, en calidad de Responsable del Tratamiento de 
Datos Personales, para que directamente o a través de un tercero recolecte, almacene, 
circule, utilice y suprima, o realice cualquier tipo de tratamiento a sus Datos Personales 
para las finalidades generales de todos los Grupos de Interés y las específicas para 
Contratistas, Proveedores y sus Colaboradores, contenidas en la Política de Privacidad y 
Protección de Datos Personales la cual se encuentra publicada en la página web 
www.ilc.com.co. Asimismo, se obliga a contar con la autorización de sus empleados 
directos e indirectos, contratistas, subcontratistas y de todas aquellas personas de las 
cuales suministre información y/o que destine para la participación en el proceso de 
contratación, ejecución de los contratos suscritos, liquidación de los mismos o dentro de 
las relaciones de cualquier tipo que surjan entre las partes.  

Con la firma del presente documento autoriza a INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 
para que realice la búsqueda de antecedentes administrativos, judiciales y/o disciplinarios. 

Conforme a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) y normas concordantes, se 

considera información Pública que debe ser publicada por INDUSTRIA LICORERA DE 

CALDAS sin que para ello se requiera autorización del titular, la siguiente: 

✓ Nombres y apellidos completos; 

✓ Ciudad de nacimiento; 

✓ Formación académica; 

✓ Experiencia laboral y profesional; 

✓ Objeto del contrato; 

✓ Monto de los honorarios; y  

✓ Direcciones de correo electrónico 

✓ Documentos precontractuales y contractuales 

✓ Datos de contacto comerciales, empresariales o profesionales (correo electrónico, 

dirección, teléfono fijo y/o móvil) 

Se advierte que, cualquier dato de contacto (correo electrónico, dirección, teléfono fijo y/o 

móvil) que suministre el Contratista o Proveedor por cualquier medio a la INDUSTRIA 

LICORERA DE CALDAS, se presumirá dato de contacto comercial, empresarial o 

profesional), por lo que será sujeto a publicación, de acuerdo con lo que exijan las normas 

vigentes. 

El titular de los datos personales tiene los derechos de conocer, actualizar, rectificar y 

solicitar que se incluyan o supriman sus datos personales en los casos que proceda 

conforme a las normas vigentes, o de revocar su autorización para alguna(s) de las 

finalidades contenidas en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, 

salvo en los casos que tenga un deber legal o contractual de permanecer en las bases de 

datos, a través del correo electrónico servicioalcliente@ilc.com.co o en la página web 

www.ilc.com.co. 

De requerirse al titular datos sensibles, este tiene la facultad de suministrarlos. Se 

entienden por datos sensibles los que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

pueda generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
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étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 

cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos 

de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, los datos 

biométricos (huella dactilar, el iris del ojo, voz, forma de caminar, palma de la mano o los 

rasgos del rostro, entre otros) y cualquier dato personal de Niños, Niñas y/o Adolescentes. 

 

Fecha: ____/______/____ 

Nombre: ___________________________ 

Firma: _____________________________ 

 
Nombre y firma del Representante Legal y/o Representante o proponente en caso de tratarse de una Persona Natural 

 


