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Autorización otorgada a Silvia Helena García Patiño y/o REFRIAMGOS para el tratamiento de datos 

personales 
 
 

Autorizo a Refriamigos (“responsables”) para que, a través de sus empleados, consultores, asesores o 
contratistas, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia, supresión, 
procesamiento, administración, análisis de datos y manejo (“Tratamiento”) de mis datos personales.   
 
Los datos personales sobre los que recae la presente autorización son aquellos relativos al nombre completo, 
tipo y número de identificación personal, dirección de correo electrónico, número de celular, dirección física, 
ciudad de residencia, información que permita identificar el modelo de celular, su serial y la fecha de compra 
del producto, así como aquellos incluidos en los formularios de información que para dichos efectos 
dispongan los responsables.  
 
En este sentido, autorizo que el Tratamiento de mis datos personales se realice con las siguientes finalidades: 
cumplir con las obligaciones que fueron contraídas con los Responsables, realizar actividades propias de su 
objeto social, ejecutar relaciones contractuales, enviar mensajes publicitarios sobre productos y servicios, 
transferir y transmitir, nacional o internacionalmente, los datos personales a terceros, prestar servicios de 
garantía de productos Samsung y por fuera de ella según sea el caso, tramitar peticiones, quejas y reclamos, 
contactar al titular para efectos del cumplimiento de relaciones contractuales, y para cumplir las obligaciones 
legales que resulten aplicables. 

Así mismo, reconozco que el tratamiento de mis datos personales será realizado de conformidad con la 
Política de Tratamiento de Datos Personales de REFRIAMIGOS, las cuales conozco y podré consultar en 
cualquier momento en el siguiente link respectivamente: https://www.refriamigos.com/politica-privacidad/ 

Entiendo además que podré ejercer, en cualquier momento, mis derechos como titular de los Datos 
Personales consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como lo es conocer, actualizar, rectificar, 
modificar, acceder, solicitar la supresión de mis datos personales, o revocar la autorización otorgada, salvo 
que exista algún deber legal o contractual que obligue a los responsables a que la información permanezca 
en sus bases de datos, o por estricta orden judicial.  

Para cualquier solicitud o requerimiento relacionado con los Datos Personales proporcionados entiendo que 
podré contactar a REFRIAMIGOS a través de los siguientes canales de atención: 
https://www.refriamigos.com/contactanos/ , Correo electrónico, punto de atención personal, teléfono fijo y 
móvil. 

En virtud de lo anterior, manifiesto que soy titular de los datos personales proporcionados a los responsables. 
En este sentido, autorizo el tratamiento de mis datos personales. 
 
 
Firma:    ____________________________ 
Nombre:   ____________________________ 
Tipo y N° de Id.: ____________________________ 
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