
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN 

ESQUEMA PUBLICIDAD S.A. en su calidad de responsable y encargado de la 
información de carácter personal que recolecta y custodia, ha adoptado una política 
de protección de datos personales publicada en su página web www.esquema.com 

Mediante su autorización está facultando a la agencia a realizar tratamiento de sus 
datos personales para las siguientes finalidades: 

• Contactar a posibles clientes de la agencia, con el fin de ofrecer los productos
y servicios que se encuentran comprendidos dentro de su objeto social.

• Contactar a clientes, con el fin de informar acerca de los servicios, enviar
propuestas económicas, invitaciones a eventos y programación de diversa
índole, enviar facturas y estados de cuenta.

• Gestionar trámites que sean encargados por el cliente dentro de su objeto
social.

• Contactar a clientes para evaluar la calidad del servicio.
• Realizar encuestas de mercadeo para conocer las necesidades de los clientes.
• Para la inscripción y el desarrollo de las actividades comerciales y

contractuales con sus proveedores.
• Para la administración de procesos de selección y todo lo relacionado con la

relación laboral con sus empleados.
Eventualmente, ESQUEMA PUBLICIDAD S.A. podrá requerir datos sensibles de sus 
titulares, caso en el cual informará el carácter facultativo de su respuesta. 

En cualquier momento, como titular de la información podrá solicitar a ESQUEMA 
PUBLICIDAD S.A. el ejercicio de sus derechos a consultar, actualizar, rectificar y suprimir 
sus datos personales, previa solicitud o reclamo dirigido al correo electrónico 
protecciondedatos@esquema.com, a través del sitio web www.esquema.com, a los 
teléfonos (574) 311 53 53 en Medellín o mediante petición enviada a la Calle 6 sur Nº 
43 A 96 Of. 701 Medellín. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita a 
ESQUEMA PUBLICIDAD S.A., la continuidad del tratamiento de mis datos personales. 

Nombre del representante legal y/o autorizado:
Firma 
C.C.
Dirección:
Teléfono:
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