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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012, ley de habeas data, reglamentada por 
el decreto 1377 de 2013; somos una entidad que almacena, y recolecta datos personales por lo 
que requiere obtener su autorización libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente 
informada, que le permita a las dependencias comerciales y/o administrativas, recolectar, 
recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, 
actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en 
distintas bases o bancos de datos. 
 
Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la empresa, 
principalmente para llevar a cabo el suministro de los servicios prestados a través de su aplicativo 
CLOTHEME; para sus registros fotográficos; algoritmos de inteligencia artificial; para fines 
administrativos, comerciales, y publicitarios. 
 
Así las cosas, usted autoriza a INTELLECTIA SAS para el uso de su información personal, que 
incluye entre otras, las siguientes finalidades: A) Captar fotografías y registrar estas imágenes en 
las bases de datos. B) Recopilar información personal en las bases de datos. C) Suministrar la 
información a terceros con los cuales INTELLECTIA SAS tenga relación contractual. D) Efectuar 
estudios de satisfacción e impacto respecto de los servicios ofrecidos por INTELLECTIA SAS a 
través de su aplicativo CLOTHEME. E) Desarrollar actividades de investigación de mercados y 
telemercadeo. F) Contactar al titular de los datos por medio de: Llamadas telefónicas, mensajes 
de texto o correos electrónicos; para realizar encuestas, estudios o confirmación de datos 
personales y demás información que sea necesaria. 
 
Con la firma del presente documento, el titular de las imágenes y datos personales autoriza de 
forma expresa, voluntaria e informada, a INTELLECTIA SAS para que trate dicha información de 
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y manifiesta que esta autorización 
fue solicitada de forma oportuna en cumplimiento del deber legal. 
 
Así mismo, autoriza de forma exclusiva a INTELLECTIA SAS para que capte, reproduzca, adapte, 
distribuya y comunique públicamente por cualquier medio su imagen, para los propósitos 
comerciales y publicitarios. 
 
Declara, además, que por medio del presente documento cede de manera gratuita, a nivel 
nacional e internacional, e ilimitadamente a INTELLECTIA SAS el derecho a reproducir, adaptar, 
distribuir, realizar la comunicación pública digital, impresa, virtual o electrónica de sus fotografías 
y videos, respetando siempre el derecho a la dignidad y buen nombre, por lo que se prohíbe 
utilizar las imágenes con fines inmorales o que atenten contra la ética y las buenas costumbres. 
 
En caso de que usted desee revocar la presente autorización o solicitar la supresión de los datos, 
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siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos, podrá solicitarlo por 
escrito, enviando un correo electrónico a: info@intellectia.co informando el motivo por el cual 
desea ejercer este derecho. 
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