TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
POLITICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
ADMECOL LTDA, es una empresa manufacturera dedicada al diseño, fabricación, compra, venta, distribución y
comercialización de todo tipo de muebles y artículos para colegios, universidades y oficinas con domicilio en Bogotá
en la Carrera 24 # 45ª – 47 sur Barrio Santa Lucia, con correo admecolltda@hotmail.com, y teléfonos 20516157021629.
Los datos obtenidos por la Empresa son utilizados principalmente para desarrollar nuestro objeto social, por lo tanto
las bases de datos que se manejan son indispensables para controlar e implementar nuestros procesos de
transformación de materia prima y comercialización de productos. La información obtenida únicamente será utilizada
con fines comerciales, administrativos y financieros, podrá ser recolectada, procesada y actualizada según necesidad
con la siguiente finalidad:






Envió de información (seguimiento y control de clientes, proveedores y empleados)
Actividades de mercadeo y gestión de ventas
Facturación de productos
Solicitud de pedidos
Movimiento contable de la empresa

Según disposiciones los datos serán conservados por tiempo indefinido ya que hacen parte de la información contable
y fiscal de la compañía donde es preciso tener históricos de los mismos.
ADMECOL LTDA, podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones o información.
Cuando efectivamente subcontrate con terceros el procesamiento de información personal o proporcione
información personal a terceros prestadores de servicios, ADMECOL LTDA, de conformidad con el convenio para el
tratamiento de datos que suscriba con el respectivo tercero, advertirá sobre la necesidad de proteger dicha
información personal con medidas de seguridad apropiadas, prohibirá el uso de la información para fines propios y
solicitara la no divulgación de la información personal a otros.
El titular de los datos personales tiene derecho a:




Conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información cuando se presenten inconsistencias
Solicitar prueba de la autorización de datos
Ser informado del uso o modificación de los datos

El departamento responsable para que los usuarios puedan ejercer sus derechos corresponde al área administrativa
de la compañía y el procedimiento para realizar cualquier solicitud o aclaración será a través del correo electrónico
admecolltda@hotmail.com o vía telefónica al número 7021629 -2051615indicando en el asunto TRATAMIENTO
DATOS PESONALES, una vez enviada la solicitud y los documentos que lo soporten se dará respuesta por este mismo
medio de 3 a 5 días hábiles.
La entrada en vigencia se hace a partir del mes de Diciembre del año 2016.
ADMECOL LTDA

