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AUTORIZACIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 en 
especial en su artículo 10°, le informamos que con anterioridad a la expedición de las 
mencionadas normas, recolectamos información suya de carácter personal relacionada 
con el ofrecimiento de nuestros planes y/o servicios. FUNERALES LOS LAURELES 
LTDA, como responsable del tratamiento de sus datos personales ha recolectado la 
siguiente información personal: nombres, apellidos, número de documento de identidad, 
domicilio, teléfono, dirección física o postal, correo electrónico y actividad económica.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 
EL tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad: 
1. Mantenerlo al tanto de nuestros servicios, así como de los servicios de las empresas 
filiales y de los servicios de las empresas o entidades con las cuales esta empresa, o sus 
filiales, tienen acuerdos o alianzas operativas. 
2. Evaluar la calidad de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes. 
3. Llevar a cabo la facturación por los servicios prestados. 
4. Gestionar la cobranza y el procesamiento de pagos. 
5. Realizar estudios de mercadeo y/o inteligencia de negocios. 
6. Mantener historial de pagos con Funerales

Los Laureles Ltda. En el caso  de tener su autorización expresa, poder intercambiarla 
con las centrales  de información financiera.  

Si usted NO desea que sus Datos Personales continúen siendo parte de la base de datos 
de FUNERALES LOS LAURELES LTDA. En los términos descritos con anterioridad y 
con las finalidades señaladas, por favor envíe un mensaje al correo electrónico 
contacto@funlaureles.com  o comuníquese a nuestra línea 57 – (2) 8242808 en 
Popayán-Cauca-Colombia.
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AVISO DE PRIVACIDAD GENERALIDADES

A partir de la fecha de recibo de la presente comunicación, los titulares de los datos 
personales tendrán un término máximo de 30 días hábiles para solicitar la supresión de 
los mismos; la omisión del titular de los datos de comunicar su decisión dentro del 
término establecido, habilita a FUNERALES LOS LAURELES LTDA. 
A continuar con el tratamiento de datos conforme con lo establecido en el artículo 10 
del Decreto 1377 de 2013. 

La Política de protección de datos personales de FUNERALES LOS LAURELES está 
publicada en la empresa y disponible en nuestra página web www.funlaureles.com

GENERALIDADES FUNERALES LOS LAURELES, Sociedad comercial, identificada con 
NIT. 800223063-3 domiciliada en la ciudad de Popayán (Cauca), es el responsable del 
tratamiento de los datos personales relacionados directa o indirectamente con la 
empresa. Acorde con nuestras políticas de tratamiento de datos personales, realizamos 
todo tratamiento sobre los mismos observando reglas de seguridad y confiabilidad; para 
ello empleamos medios tecnológicos idóneos con el fin de asegurar que en su 
recolección, almacenamiento y disposición terceras personas accedan de forma indebida 
a dicha información garantizando de esta forma que los datos personales siempre se 
mantienen confidenciales.
Por medio de la presente AVISO DE PRIVACIDAD y en cumplimiento de las normas 
colombianas en materia de protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 y decreto 
1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen o complementen, informamos a los 
titulares de datos personales sobre la existencia de nuestras POLITICAS DE 
TRATAMIENTO, las cuales pueden ser consultadas en todo momento a través de 
nuestra página web www.funlaurles.com
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DATOS DE CONTACTO

Responsable del tratamiento: FUNERALES LOS LAURELES, NIT 800223063-3, 
Datos de contacto. Dirección: Carrera 11 No.2A-92 Barrio Cadillal – Popayán (Cauca)- 
Colombia. Teléfono: (2) 8242808 sitio web: www.funlaureles.com 
mail: contacto@funlaureles.com

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Los datos personales de clientes, proveedores, contratistas, empleados, que en adelante 
se recojan o que se encuentren en nuestras bases de datos serán tratados con las 
siguientes finalidades: 

Clientes: Comunicar de manera fluida información sobre nuestros servicios, ofertas, 
alianzas, estudios, contenidos, así como los de nuestras empresas aliadas. Procesar, 
confirmar y proveer nuestros servicios e información directamente y/o con la 
participación de otras empresas aliadas o terceros proveedores de productos o 
servicios, así como para comunicar nuestras actividades y servicios, efectuar
transacciones, realizar labores de reporte a las distintas entidades tales como: 
Autoridades judiciales o administrativas, bancarias y/o compañías aseguradoras mediando 
o no un deber legal. 
También usaremos los datos personales para fines administrativos internos y/o 
comerciales como: Análisis estadísticos, investigación de mercados, auditorías contables 
y financieras, reportes contables, datos de facturación, y ofrecimiento y/o 
reconocimiento de beneficios propios de nuestros programas de lealtad propios o por 
alianzas con terceros.
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DERECHOS DE LOS TITULARES
El titular de los datos tiene los derechos señalados en el artículo 8º de la Ley 1581 de 
2012, los cuales se concretan en conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información, 
así como revocar la autorización del uso de sus datos personales en el momento que 
desee.
Cualquier interés en modificar los datos, se podrá hacer 
1) Directamente en la oficina ubicada en la Carrera 11 No. 2A-92 
BarrioCadillal – Popayán (Cauca)- Colombia; 
2) Enviando un correo electrónico a contacto@funlaureles.com; o 
3) A través de una comunicación dirigida al área responsable de los datos personales, 
enunciada a continuación.

ÁREA RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES

Para ponerse en contacto con el área encargada del tratamiento de los datos personales:
Correo electrónico: contacto@funlaureles.com

Proveedores, contratistas y/o empleados: Realizar análisis, evaluaciones y selección 
de proveedores y/o contratistas potenciales.
Comunicación de nuestras políticas y procedimientos para la vinculación de proveedores. 
Análisis de información sobre calidad y niveles de servicio recibidos de los proveedores. 
Cumplimiento legal en materia fiscal, de aduanas y comercial con entidades 
administrativas y judiciales. Iniciar acuerdos de negocio para adquirir bienes o servicios
Control y pagos por los bienes y servicios recibidos. Labores de monitoreo, control y 
registro contable de las obligaciones contraídas con los proveedores. 
Consultas, auditorias y revisiones derivadas de los acuerdos con los proveedores y/o 
contratistas.
Algunas de estas labores se realizan en cumplimiento de un deber legal y contractual y 
por tanto el tratamiento de datos personales se entienden incluidos en las mismas.


