AVISO DE PRIVACIDAD

VIALAMBRE LTDA, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y posteriores
normas que la aclaren, reglamenten o modifiquen, como responsable del tratamiento de los datos
personales registrados en los diferentes medios en nuestra empresa y buscando garantizar el
derecho fundamental de “habeas data”, da a conocer al TITULAR que éstos serán utilizados para
los siguientes fines:
•

•
•
•

•

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de las etapas de preventa, venta y postventa, respecto de cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos por nuestra empresa
que haya o no adquirido o respecto de cualquier relación de negocios subyacente que tenga
con ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana y a las órdenes de autoridades
judiciales o administrativas.
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de satisfacción
respecto de los bienes y servicios prestados.
La información del “Titular” se utilizará por parte de nuestro personal que requiera realizar
algún tipo de contacto o gestión comercial propia del objeto de nuestra empresa.
Conocer la información del titular del dato que repose en centrales de información de
Seguridad Social para los fines propios de la empresa y entes de control como la
Supersociedades, la DIAN, etc.
Reportar la información requerida por los entes de control y demás entidades estatales cuando
la normatividad así lo exija.

El titular de la información recopilada tendrá los siguientes derechos a:
•
•
•
•

•
•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
Solicitar la prueba de la autorización otorgada para que realice tratamiento de los datos
personales.
Previa solicitud a, conocer el uso que se ha dado a sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y decreto reglamentario 1377 de 2013 emitido por el
Ministerio de comercio, Industria y turismo una vez agotado el trámite del que trata el artículo
16 de la 1581 de 2012.
Revocar la autorización otorgada a VIALAMBRE LTDA para detener el tratamiento de los datos
personales del titular.
Solicitar la supresión de sus datos personales de las bases de datos de VIALAMBRE LTDA.
En caso de requerir mayor información puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos
Personales disponible en la página http://www.vialambre.com

VIALAMBRE LTDA, es responsable del tratamiento de sus datos personales, por lo cual pone a
conocimiento del TITULAR los siguientes datos de contacto:
NIT 830.087.479-9, Calle 8 N° 30-51 – Bogotá, Teléfono: (571) 2373735
Correo Electrónico: dadministrativa@vialambre.com.co

