POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, ACENDRA GRUPO CORPORATIVO S.A.S identificada con
N.I.T. N° 900811627-2, adopta la presente política para el tratamiento de datos personales, la
cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se
obtengan en el ejercicio de las actividades comerciales, civiles o laborales.
Mediante el presente documento se establece que cualquier dato personal que se obtenga,
almacene, procese o se use a través de ACENDRA GRUPO CORPORATIVO S.A.S (en el
futuro El responsable); se utilizará únicamente con intereses comerciales como contacto para
comercialización o soporte de los servicios ofrecidos por El responsable. Definiendo de este
modo que la finalidad de los datos por titular será: 1) mantener por cualquier medio conocido
o por conocerse, una comunicación eficiente con los clientes y proveedores. 2) para la
contratación, ejecución y comercialización del producto adquirido y sus derivados; 3) las
demás finalidades que determinen los responsables en procesos de obtención de datos
personales para su tratamiento y que sean comunicadas al titular por escrito en el momento
de la recolección de los mismos.
El titular de los datos personales tiene el derecho de conocer, actualizar, rectificar o solicitar
el retiro de las bases de datos de El responsable, utilizando los canales de comunicación
dispuestos para dicho fin, los cuales están expuestos al final del presente documento; en
cuyo caso el titular debe haber autorizado su utilización y finalidad, de lo contrario El
Responsable se encuentra en la obligación y privilegio de retirar cualquier dato almacenado
en un periodo no superior a 30 días calendario, siempre que dicho retiro no comprometa las
obligaciones comerciales adquiridas entre las partes mediante contrato. Una vez terminada la
relación contractual entre las partes, si el titular lo solicita se procederá a realizar dicho retiro
dentro del mismo plazo establecido
Para poder ejercer sus derechos, los titulares de los datos personales a cargo de El
responsable, deben contactarse con Angélica Acendra Velasco a través del envío de correo
electrónico, o llamada telefónica al celular dispuesto para tal fin, cuya información se
encuentra al pie del presente documento.
La presente política se encuentra publicada en la página web: acendra.com.co, y entra en
vigencia a partir del primero (1) del mes de diciembre de 2017.
Para cualquier novedad comuníquese con el responsable del tratamiento de los datos:

Acendra Grupo Corporativo SAS
Calle 70 No 11 - 10 Bogotá
angelica@acendra.com.co
Teléfono: 3044130820

