TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USUARIO DEL SOFTWARE
PRIMERO: Autorizo el tratamiento de mis datos personales a BIONIX S.A.S, es decir, realizar
operaciones sobre los mismos como recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia o
transmisión; y para permitir su tratamiento a quienes sean sus representantes o con quienes celebren
contratos de transferencia o transmisión de datos ubicados dentro y fuera del territorio nacional.
Declaró que conozco los fines para los cuales serán tratados mis Datos Personales o los de la persona
que representó, así: (i) Recibir información o publicidad de BIONIX S.A.S o de otras personas naturales
o jurídicas recomendadas por BIONIX S.A.S., cotizaciones de productos o servicios de BIONIX S.A.S.,
de acuerdo con la información que entregue a BIONIX S.A.S al momento de esta autorización y
posteriormente; (ii) Recibir oferta de productos o servicios de BIONIX S.A.S y respecto de personas
que BIONIX S.A.S hacen publicidad, iii) Realización de encuestas y otros fines comerciales o
publicitarios a través de mensajes de texto, correo electrónico, SMS, entre otros; (iv) Fines estadísticos,
de consulta, gremiales y técnico-actuariales. PARÁGRAFO: Como titular de la información, manifiesto
que conozco que me asisten los derechos previstos en la Ley, en especial, conocer, actualizar,
rectificar y solicitar la supresión de datos. Manifiesto que los datos que he suministrado son ciertos,
que la información que he entregado es veraz y verificable y autorizo su verificación ante cualquier
persona natural o jurídica, pública o privada. Esta autorización aplica siempre que subsistan los fines
para los cuales serán tratados mis datos y por un término adicional máximo de 3 años. El Responsable
del tratamiento de los datos es BIONIX S.A.S, ubicado en bucaramanga y a nivel nacional al número
6498979. Se informa que puede consultar las políticas de tratamiento de datos personales en
www.bionix.com. Con el registro de sus datos personales, acepto esta cláusula y los términos y
condiciones de la Política de Tratamiento de Datos Personales de BIONIX S.A.S. Aceptó que todos
los datos personales que reposan en la aplicación “ADMON” a la cual doy uso, han sido suministrados
por mi como administrador y representante legal de la copropiedad, por lo cual, soy el único
responsable en el manejo ilegal que le doy a los datos personales dentro de la aplicación ADMON,
respecto de los propietarios, arrendatarios, tenedores, empleados y otras personas que hacen parte
de la copropiedad que administro.

