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Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 

 Acepto y autorizo que Moveeng SAS propietaria de la plataforma Olexpert (en adelante la 

Olexpert), identificada con NIT 901065908, como Responsable del Tratamiento, recolecte, use, 

almacene, circule, transmita, transfiera y, en general, realice el Tratamiento de mis Datos 

Personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas 

que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

He sido informado que por su naturaleza y objeto, Olexpert podrá tratar información de carácter 

sensible. Por lo anterior, reconozco que he sido informado de que no estoy en la obligación de 

suministrar Datos Sensibles y que ninguna actividad se condicionará a la entrega de éstos. Sin 

embargo entiendo que al no proporcionar la información que se solicite como parte de los 

procesos relativos al servicio, algunas funcionalidades o resultados no estarán disponibles y su 

funcionamiento estará limitado a los datos suministrados. 

Acepto que el Tratamiento de mis Datos Personales se realizará con las siguientes finalidades: 

➔ Mantener un registro actualizado con la información de contacto y la requerida para la 

generación de documentos que forman parte del proceso administrativo, financiero y 

contable tales como recibos, comprobantes, facturas e informes.  

➔ Permitir de forma segura y controlada el acceso a la plataforma y la información 

contenida en las bases de datos, relativa a las transacciones realizadas como parte de la 

prestación del servicio. 

➔ Agendar consultas con otros miembros de la comunidad Olexpert y registrar la 

información necesaria para hacer el monitoreo y la revisión de la calidad del servicio. 

➔ Informar a otros miembros de la comunidad sobre mis preferencias y necesidades 

registradas en la base de datos, con el fin de recibir las ofertas y los servicios. 

➔ Gestionar las solicitudes o peticiones formuladas y todos los procesos relacionados con 

el mantenimiento, desarrollo y control de la relación establecida entre las partes. 

➔ Remitirme por diferentes medios, información que Olexpert considere relevante sobre 

servicios y oportunidades de nuevas operaciones, promociones, invitaciones o negocios. 

➔ Solicitar el diligenciamiento de encuestas o calificaciones sobre el servicio, la plataforma, 

la atención de los miembros de la comunidad Olexpert y los funcionarios, o delegados 

para todos los aspectos relacionados con la prestación del servicio, que podrán ser 

compartidas total o parcialmente con ellos. 

➔ Publicar testimonios relacionados con el servicio prestado con el propósito de informar 

a la comunidad y al público en general, el nivel de satisfacción y la experiencia en la 

prestación del servicio, así como dar recomendación para invitar a otras personas a 

conformar la comunidad. 

Reconozco que he sido debidamente informado que mis derechos como Titular de Datos 

Personales son los establecidos en la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012, especialmente 

http://www.olexpert.com/


www.olexpert.com - Autorización para el Tratamiento de Datos 

www.olexpert.com 

los siguientes: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto 

de tratamiento; (ii) Conocer, actualizar y rectificar mi información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado; (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada; (iv) 

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente; (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del 

dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos; (vi) Abstenerme 

de responder las preguntas sobre Datos Sensibles.  

Mis derechos los podré ejercer por correo electrónico siguiendo el procedimiento establecido en 

la Política de Privacidad de Olexpert, escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico 

clientes@olexpert.com. Manifiesto que conozco que la Política de Privacidad de la Compañía 

podrá ser consultada en 

https://olexpert.com/profonline/files/olexpert/politica_de_proteccion_de_datos.pdf . 

Datos Sensibles: La Compañía tratará datos sensibles, incluyendo particularmente algunos 

relativos a mi estado de salud física o mental y hábitos de vida. El Tratamiento de esta 

información tendrá la finalidad de retornarme información de utilidad y direccionarme 

adecuadamente con otros miembros de la comunidad de profesionales con conocimiento y 

experiencia relacionados temas de la salud con enfoque preventivo y que pueden ayudarme a 

resolver situaciones específicas relativas a mi bienestar físico y mental. He sido informado que 

la autorización para el tratamiento de datos sensibles es facultativa, es decir que no estoy 

obligado a proporcionar los datos solicitados. 

La presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y la 

suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
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