
 
 



                                          
 

                                          

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE USUARIOS Y 

PROFESIONALES 

 

Autorizo de manera voluntaria, expresa y previamente informada a VIVER COLOMBIA S.A.S. 

COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit. 901.452.497-4, ubicada en la Calle 51 No. 

82 – 190, interior 221 de la ciudad de Medellín, Antioquia, y teléfono de contacto, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que modifiquen, adiciones 

o sustituyan, concordantes con el tratamiento de mis datos personales, y en especial para las 

siguientes finalidades específicas: 

 

(1) Entrega y desarrollo de los procesos que requieran para la adecuada prestación de los productos 

y/o servicios contratados. (2) Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los 

servicios prestados y en la oferta de servicios. (3) Almacenar información personal de profesionales 

y usuarios. (4) Facilitar o tramitar el pago de los servicios que generan un cobro a través de pasarelas 

de pago de alta calidad. (5) Desarrollar alianzas con terceros que permitan enriquecer la oferta de 

servicios, preservando la confidencialidad de los Datos Sensibles, por lo cual solamente se 

compartirían para este fin los datos de gustos, preferencias y datos de contacto necesarios. (6) Enviar 

al correo físico o electrónico, al celular o dispositivo móvil vía mensajes de texto (SMS y/o MMS), a 

través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información 

sobre los servicios que presta, los eventos que programe VIVER COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA 

S.A.S., con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar e informar. (7) Las demás finalidades que 

determine el Responsable en procesos de obtención de Datos Personales para su Tratamiento, que 

sean comunicadas a los Titulares al momento de la recolección de los Datos Personales y autorizadas 

por éstos. 

 

 



                                          
 

                                          

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Me comprometo a actualizar la información personal 

a VIVER COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA S.A.S. a través de los canales previstos por ésta, cada vez 

que ocurran cambios en mis datos de contacto o en otra información relevante. 

DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Son derechos del Titular de la Información: 

conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización. Esto último salvo disposición legal o 

contractual que impida la supresión. Para este fin, VIVER COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA S.A.S. 

pone a disposición los siguientes canales de comunicación: 

Correo electrónico de plataforma VIVER COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA 

S.A.S.: juridica@viver.com.co 

Dirección física: Calle 51 No. 82 – 190, interior 221 de la ciudad de Medellín, Antioquia  

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior. 
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