
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN PERSONAL -REDES SOCIALES - 

 

Al haber dado click en la opción “enviar” del formulario digital, declaro que he sido informado por el grupo empresarial compuesto por 

las sociedades  Inchcape Colombia S.A.S (antes Praco Didacol S.A.S), Distribuidora Hino de Colombia S.A.S, Inmobiliaria Inchcape 

Colombia S.A.S y  Matrase S.A.S,; en adelante Las Compañías, que serán el Responsable del Tratamiento de mis  Datos Personales, por lo 

que autorizo de manera previa, libre, voluntaria, inequívoca, expresa e informada a Las Compañías o quien represente sus derechos, 

también a la sociedad matriz y/o subordinadas en Colombia o en el exterior, y en especial, a cualquiera de las sociedades del grupo 

INCHCAPE dentro de las que se encuentra Inchcape DDC Colombia S.A.S, Bravo Auto S.A.S e incluyendo mas no limitándose a INCHCAPE 

PLC, y en general a sus aliados estratégicos y/o distribuidores autorizados, fabricantes de vehículos que representan e importan y a los 

concesionarios de la red de Las Compañías en Colombia a recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, conforme 

a la Política de Tratamiento de Datos Personales descrita en el siguiente link https://www.inchcape.com/es-co/ . Con la presente autorización del 

tratamiento de mis datos personales se me podrá contactar mediante sms, whatsapp, correo electrónico, dirección de residencia, 

llamada telefónica y/o cualquier otro medio de comunicación instantáneo o formal por motivos de:  Envío de información relacionada 

con todo el concepto de experiencia de cualquiera de las marcas que hacen parte de Las Compañías, ya sea para fines de actualización 

de datos, invitación a eventos, envío de publicidad, fines estadísticos, envío de información de productos y servicios, ofertas, descuentos, 

información corporativa, auditorias, seguimientos, promociones, encuestas, llamadas de seguimiento, envío de productos a la dirección 

de residencia, así como envío de información de campañas técnicas de servicio, seguridad o “recall”, de productos financieros y de 

seguros para la adquisición de bienes y servicios  de cualquiera de las marcas que hacen parte de Las Compañías; de igual forma, esta 

autorización comprende el mandato expreso para que mi información haga parte de la Base de Datos de cualquiera de las Compañías, 

así como también pueda ser transferida y/o transmitida a otras compañías externas del grupo con residencia en Colombia o en otros 

países, incluyendo mas no limitándose a las marcas de los productos que importa, comercializa y distribuyen las Compañías en 

Colombia. Como titular de la información soy consciente que tengo el derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, 

solicitar prueba de la autorización otorgada para su trámite, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos por medio de 

una solicitud escrita dirigida a: didacol@didacol.com.co    

 

Las Compañías: Grupo empresarial compuesto por las sociedades Inchcape Colombia S.A.S, 

(antes Praco Didacol), Matrase S.A.S, Distribuidora Hino de Colombia S.A.S e Inmobiliaria Inchcape 

Colombia S.A.S  
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