MA. 00080133

AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

ABACO ENVIGADO ARRENDAMIENTOS
CALLE 38 A SUR No 42 26 ENVIGADO – ANTIOQUIA

Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012, y lo previsto en el decreto 1377 de 2013, con el fin de informar a todas las personas cuyos datos
personales se encuentran en nuestra base de datos, ante la imposibilidad de solicitar autorización en forma individual se informa que los usos
de los datos personales serán solo para fines relacionados en el decreto mencionado y para el desarrollo de nuestro objeto social, en especial:
Para dar a conocer sobre servicios, eventos empresariales y publicaciones , desarrollar el objeto social como son cobro de cartera, cobranza,
clientes, proveedores, servicio al cliente, tecnologías de información , mantener comunicación constante con fines de publicidad y mercadeo,
estrategias comerciales, administrativas y de servicio al cliente, para dar cumplimiento a la normatividad Colombiana en materia, laboral, de
servicios y comercial, realizar tratamiento de datos para cualquiera de nuestros canales de información incluidos redes sociales y pagina web,
para estudio de riesgo y de nuevos productos, como desarrollo de nuestra propia base de datos, para información general sobre el objeto social
y desarrollo de nuestra actividad inmobiliaria.
De acuerdo a la ley 1581 de 2012 en cualquier momento los titulares de la información podrán revocar el consentimiento, supresión de datos
personales, respetando las obligaciones contractuales, legales llegado el caso.
En todo caso ABACO ENVIGADO ARRENDAMIENTOS informa que las preguntas, la información siempre será de uso facultativo de las
personas para su suministro a nuestra agencia asi como la entrega de documentos y información sensible; se informa también que será
facultativo de igual forma las preguntas y entrega de documentos sobre niños, niñas y adolescentes y la entrega de documentos sobre ellos
además de autorizaciones para transferencia internacional de esta información.
La información se protegerá con estrictos estándares internacionales de responsabilidad dentro de los cuales está el debido proceso y la
protección de la información: dentro de los datos solicitados se dan : nombres y apellidos completos, direcciones, teléfonos, razón social,
correos electrónicos, fechas de nacimiento, datos biométricos; De acuerdo a la ley 1581 de 2012 en cualquier momento los titulares de la
información podrán revocar el consentimiento, supresión de datos personales, respetando las obligaciones contractuales, legales llegado el
caso.
Se informa también a los titulares de la información que según la ley 1266/08 y la ley 1581/12, que en su derecho de querer suprimir, cambiar,
corregir, suministrar alguna información puede dirigirse a protección de datos a la dirección calle 38 a sur No 42 26 Envigado – Antioquia o
al correo electrónico : abacoabogados19@gmail.com, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, si pasado este tiempo,
decide no hacerlo, ABACO ENVIGADO ARRENDAMIENTOS, como responsable de su tratamiento, quedara autorizado para tratar los datos
según las políticas establecidas para tal fin.
La política de protección de datos personales se encuentra en nuestra página: www. Abaco arrendamientos.com, en caso de alguna modificación
en nuestro aviso de privacidad con el fin de dar cumplimiento a las normas, políticas de nuestra empresa o requerimientos especiales, se dará
a conocer por la página web y por nuestros canales de comunicación.
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