
 

MÓNICA TAMAYO DAVID  
COMUNICADORA . COACH . TERAPEUTA 

 
 
 
 

COSNCIENCIA A LA TRASFORMACIÓN - WWW.EFECTOMARIPOSA.CO - CONTACTO: 3014550393 

 

 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos aquí contenidos son exactos y 
veraces______________________(NIT______________), y que la empresa me ha 
informado de manera previa y expresa que: i) Los datos personales suministrados por mí 
serán utilizados por la empresa EFECTO MARIPOSA para las siguientes finalidades: 
gestión administrativa de la entidad, gestión de carácter comercial o el envío de 
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios; ii) el 
Responsable y/o Encargado del Tratamiento de mis datos serán EFECTO MARIPOSA; iii) 
tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar la supresión, presentar 
quejas y reclamos y demás derechos contenidos en la ley 1581 de 2012 y sus Decretos 
Reglamentarios, respecto de los datos suministrados; iv) puedo conocer la Política y 
Procedimientos para el Tratamiento de los Datos de la empresa: EFECTO MARIPOSA, a 
través del siguiente link: http: www.efectomariposa.co; v) el Responsable y/o Encargado del 
Tratamiento de mis datos serán de EFECTO MARIPOSA, es Monica María Tamayo David, 
mail. contacto@efectomariposa.co Cel. 3014550393, Medellín, Colombia. 

 
Autorización: 

 

En los anteriores términos, autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y 
debidamente informada, a la empresa EFECTO MARIPOSA, para utilizar mis datos con la 
finalidad mencionada y certifico que los datos que he suministrado en la solicitud son ciertos 
y que no he omitido o alterado ninguna información, doy por enterada que la falsedad u 
omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestarme correctamente el servicio. 
Declaro que conozco mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar esta 
autorización de los datos personales de los cuales soy titular, mediante los procedimientos 
establecidos en la Políticas y Procedimiento de Datos Personales, de EFECTO 
MARIPOSA, el cual contiene las políticas para el tratamiento de la información por mi 
suministrada, así como los procedimientos de consulta y reclamación que me permitirán 
hacer efectivos mis derechos, disponibles en la página web www.efectomariposa.co. 
Declaro que conozco y acepto el aviso de privacidad disponible en la página web 
www.efectomariposa.co. En señal de aceptación de lo anterior se firma hoy 
___de________ de_______. 

 
Nombre  C.C. #   __________________ 

 

Firma  Fecha: _____________________ 
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