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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. en cumplimiento de lo definido en la Ley 
1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y la Política de protección de datos 
personales de nuestra entidad, le informa que los datos personales que usted suministre 
con la entidad en virtud de los servicios, trámites que solicite o celebre, serán tratados 
mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo 
anterior de conformidad a lo definido en la Ley, el desarrollo de las funciones públicas 
delegadas por el Estado y aquellas propias de su actividad privada y gremial. 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Barona Llanos Abogados 
Consultores S.A.S, identificada con NIT, ubicación: Cota, Cundinamarca, Carrera 5 N. 7-80, 
Oficina 233, Centro Empresarial Terracota, teléfono: 8642012, Página web: 
http://www.baronallanos.org , Correo electrónico: info@baronallanos.org , quien los 
recogerá a través de sus diferentes canales y serán usados para: a) atender o formalizar 
cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera; b) actividades 
de operación y registro c) ofrecerle y/o informarle sobre sus productos y/o servicios.   
 
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que 
Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S proporciona para tales efectos, los cuales 
puede conocer en nuestras políticas de tratamiento de datos personales publicado en el 
siguiente link http://www.baronallanos.org.  
 
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos a electrónico: 
info@baronallanos.org.  Es importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al 
presente aviso le será notificado a través de los medios que disponga nuestra entidad para 
tal fin. 
 
Leído la anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a Barona Llanos 
Abogados Consultores S.A.S para el tratamiento de los datos personales suministrados por 
mí, dentro de las finalidades legales, contractuales, aquí contempladas. Declaro que soy el 
titular de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis 
datos personales, que he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, 
veraz, exacta y verídica: 
 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL (PERSONA NATURAL) 

Nombre y Apellidos:  

 
Número  de Documento: ______________________________  Expedido en: ______________________________________________ 
 
Tipo de 
Documento   

 
 
T.I.  C.C.  C.E.  Pasaporte 

Teléfono o Celular  Dirección  

Ciudad 
 
 Departamento  

Correo Electrónico  
 
 

  

  

 
 

 
 

DD/MM/AÑO 
 
 

 

Nombres y Apellidos Firma Fecha de diligenciamiento. 
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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. en cumplimiento de lo definido en la Ley 
1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y la Política de protección de datos 
personales de nuestra entidad, le informa que los datos personales que usted suministre 
con la entidad en virtud de los servicios, trámites que solicite o celebre, serán tratados 
mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo 
anterior de conformidad a lo definido en la Ley, el desarrollo de las funciones públicas 
delegadas por el Estado y aquellas propias de su actividad privada y gremial. 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Barona Llanos Abogados 
Consultores S.A.S, identificada con NIT, ubicación: Cota, Cundinamarca, Carrera 5 N. 7-80, 
Oficina 233, Centro Empresarial Terracota, teléfono: 8642012, Página web: 
http://www.baronallanos.org , Correo electrónico: info@baronallanos.org , quien los 
recogerá a través de sus diferentes canales y serán usados para: a) atender o formalizar 
cualquier tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera; b) actividades 
de operación y registro c) ofrecerle y/o informarle sobre sus productos y/o servicios.   
 
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que 
Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S proporciona para tales efectos, los cuales 
puede conocer en nuestras políticas de tratamiento de datos personales publicado en el 
siguiente link http://www.baronallanos.org.  
 
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos a electrónico: 
info@baronallanos.org.  Es importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al 
presente aviso le será notificado a través de los medios que disponga nuestra entidad para 
tal fin. 
 
Leído la anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a Barona Llanos 
Abogados Consultores S.A.S para el tratamiento de los datos personales suministrados por 
mí, dentro de las finalidades legales, contractuales, aquí contempladas. Declaro que soy el 
titular de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis 
datos personales, que he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, 
veraz, exacta y verídica: 
 

1. INFORMACIÓN PERSONAL (PERSONA JURÍDICA) 

Razón Social:  
  

NIT.:  

 Apoderado  Autorizado 

 Rep. Legal.  Otro:  

Nombres y 
Apellidos:  
 
Tipo de 
Documento   

 
 
T.I.  C.C.  C.E.  Pasaporte 

Teléfono o Celular  Dirección  

Ciudad 
 
 Departamento  

Correo Electrónico  
 
 

 

  

 
 

 
 

DD/MM/AÑO 
 
 

 

Nombres y Apellidos Firma Fecha de diligenciamiento. 

 


