
  

 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 

Por medio del presente documento le estamos informando que usted es el Titular de los Datos Personales que 
suministre. El Tratamiento (recolección, actualización, almacenamiento, uso, circulación, transferencia, 
transmisión y/o supresión), de sus Datos Personales será realizado por parte de OXI CALI LTDA (“Responsable”) 
quien será el responsable del Tratamiento de los mismos. Los Datos Personales suministrados, serán incluidos 
en una base de datos de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 
1074 de 2015 y demás normativa aplicable por medio de los cuales se dictan disposiciones generales para la 
protección de Datos Personales, con las siguientes finalidades: 
 

a) Desarrollo de propuestas comerciales tanto de ventas de productos, o servicios ofrecidos por 
OXI CALI LTDA a sus clientes.  

b) Realización de contratos de suministro y/o prestación de servicios celebrados entre OXI CALI 
LTDA. y sus clientes.  

c) Ofrecimiento y ejecución de  productos y servicios prestados por OXI CALI LTDA. a sus clientes, 
entre ellos los siguientes:  
 

• Equipos de soldadura y Equipos de corte, cilindros 
• Llenado, Comercialización y distribución de gases de industriales soldaduras y equipos. 
• Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos. 
• Mantenimiento Equipos de Corte, Pantografo, Tortuga. 
• Mantenimiento de Equipos de Soldadura, Mig,Tig, Electrorevestido y Autógena. 
• Mantenimiento Equipos de Corte. 
• Mantenimiento de Reguladores. 
• Capacitaciones  
• Y todo lo relacionado con su objeto social. 

 
d) Servicio al cliente, mercadeo, investigación, análisis de mercados y publicidad a través de medios 

internos y externos. 
e) Realizar trámites de facturación, cobro y recaudo del valor de los servicios prestados por OXI 

CALI LTDA a sus clientes. 

DERECHOS DEL TITULAR 
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a OXI CALI LTDA como los Responsables del 
Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado; Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Compañía como Responsables del Tratamiento 
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento; Ser informado por la Compañía, 
como Responsables del Tratamiento o por el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que 
le ha dado a sus datos personales; Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales;  Acceder en forma gratuita a sus datos 
personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
 
Autorizo el Tratamiento, de mis  Datos Personales conforme a lo señalado en este documento: 

 

Nombre:________________________ Firma:____________________________ 

Identificación No.______________________________ Fecha:___________________________ 
 
Empresa_ _________________________       Correo electrónico _ _________________________   
 
 
 
 



  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

OXI CALI LTDA con domicilio en la Carrera 8 N° 37 44 del municipio de Santiago de Cali (valle del 
cauca), Colombia.;  con Correo fsanchez@grupooxi.com y teléfono (+571) 524 26 00  como 
Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades 
comerciales, así como para el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, 
circula y suprime Datos Personales correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha 
tenido relación, tales como, sin que la enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de 
éstos, accionistas,  clientes, proveedores. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales y por el decreto 1377 de 2013 que reglamenta 
parcialmente dicha ley, OXI CALI LTDA  identificada con NIT 800126355-3 se permite informar que ha 
venido incorporando en sus diferentes bases de datos información de carácter personal que se ha 
obtenido a través de sus diferentes canales de atención y/o con razón a las relaciones de tipo 
contractual o precontractual en desarrollo del giro ordinario de su actividad económica.  
 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  

• Ejecutar las actividades propias de OXI CALI LTDA para cumplir su objeto social. 
 

• Ofrecerle los productos, servicios como son : Llenado, Comercialización y distribución de gases 
de industriales soldaduras y equipos, mantenimiento de equipos, entre ellos de Corte, 
Pantógrafo, Tortuga, Soldadura, Mig,Tig, Electro revestido y Autógena, reguladores Prestar  el 
servicio de asesoría e instalación de redes de gases, especializados en fabricación, montaje, 
mantenimiento, reparación e instalación de redes de alta presión y todo lo relacionado con 
gases del aire, y demás según su objeto social,  lo cual pueden hacerse por medios físicos o a 
través de correos electrónicos y/o  diferentes medios. 

 
• Elaboración de facturas, cotizaciones, y demás relacionado en la parte contable y administrativa 

para dar cumplimiento a sus obligaciones. 
 

• Enviar la información a entidades gubernamentales privadas por solicitud expresa de las 
mismas o por exigencia legal. 

 
• Registrar la información de Empleados, proveedores, clientes (activos e inactivos) en las bases 

de datos de LA EMPRESA, para el envío de información contractual, comercial y obligacional a 
que hubiere lugar. 

 
• Para verificación de referencias de empleados,  proveedores, clientes (activos e inactivos) en las 

bases de datos. 
 

• La Empresa, dentro de su objeto social y con la finalidad de desarrollar las actividades antes 
referidas, recolecta de sus Titulares información referente a sus Datos Personales, como por 
ejemplo: nombre, dirección, teléfono, documento de identidad, correo electrónico, entre otros. 

 
• Datos empleados se recopilan con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato 

laboral, hacer las vinculaciones al sistema de seguridad social y a las cajas de compensación 
familiar, hacer los reportes a las entidades gubernamentales, pagar impuestos. 

• Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los socios  de OXI CALI LTDA. 

• Sólo se permitirá acceso a los datos personales a las siguientes personas: 1) Al Titular del dato 
2) A las personas autorizadas por el Titular del dato.3) A las personas que por mandato legal u 
orden judicial sean autorizadas para conocer la información del Titular del dato. 


