
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Con el registro de mis datos personales incluso los sensibles (el cual esta definido en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, como “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos 
o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.”), en el 
presente formulario, solicitud, plataforma o documento, declaro expresamente que:  
 

(i) Autorizo a TRIIDY SOFT S.A.S.,  con NIT 901.277.226-5 (En adelante Triidy) para que por sí misma 
o por medio de un encargado recolecte, almacene, haga uso, haga circular con sus 
colaboradores, y suprima mis datos en cumplimiento de la normatividad colombiana, dentro las 
finalidades establecidas en su política de tratamiento de datos personales, y para los fines 
relacionados indicados en ella, en su objeto social o en el presente aviso de privacidad.  
 

(ii) Conozco que Triidy recolectará mis siguientes datos:  
 

a. Idioma, 
b. Nombre,  
c. Identificación personal, 
d. RUT,  
e. Cédula (Foto o Fotocopia), 
f. Dirección física, 
g. Correo electrónico,  
h. Cuenta bancaria,  
i. Números de celular, 
j. Direcciones de correspondencia, 
k. Historial de ventas, 
l. Historial de transacciones financieras en Triidy, 
m. Nombre comercial, 
n. Redes sociales. 

 
(iii) Finalidad: Triidy podrá recolectar, almacenar, usar, dar circulación de tu información consignada 

con las siguientes finalidades:  
 
a. La administración de los productos o servicios que comercializó por medio de la plataforma 

Triidy, 
b. La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas, 
c. Compartir mi datos con: Proveedores para el caso de administración y gestión de ventas 

dropshipping y bodega oculta; Aliados Comerciales para la prestación y administración de 
los productos y servicios comercializados; y Líderes para la ejecución de planes de mentoría 
y crecimiento comercial. 

d. Envío de documentos relacionados con los servicios que ofrece Triidy, a todos sus clientes y 
usuarios, 

e. Notificaciones y requerimientos a los que haya lugar, dirigidos expresamente a clientes, 
usurios, trabajadores o proveedores de la empresa, 

f. Envío de ofertas promociones, 
g. Envío de campañas comerciales, 
h. Envío de felicitaciones y boletines informativos que atañen a la actividad económica de la 

empresa o a actividades relacionadas con el servicio prestado por Triidy. 
 

 
(iv) Mis Derechos: Como titular de datos personales tengo derecho a:  

 
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento, 
b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado,  

c. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a 
lo dispuesto en la normatividad vigente, 

e. Revocar la autorización y/o solicitar la  supresióndel dato, siempre que no exista un deber 
legal o contractual que impida eliminarlos, 

f. Abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo 
las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 
adolescentes.  



g. Mis derechos y obligaciones, los puedo ejercer observando estrictamente la Política de 
protección de Datos de Triidy disponible en www.triidy.com y comunicándome al correo 
electrónico servicioalcliente@triidy.com  teléfono: 3245816255 
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