ANEXO 1
AVISO DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
RAZÓN SOCIAL:
NIT:
DOMICILIO:
CIUDAD:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PAGINA WEB:

INVERSORA SAN ANTONIO S.A.S.
860.506.277-6
Cra 11 No. 94 - 02 OF. 304
Bogotá D.C.
(571) 622-6252
administrativo@invsanantonio.com
www.invsanantonio.com

De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los datos personales
que usted ha entregado como empleado, cliente o proveedor de bienes y/o servicios, harán parte
de nuestra base de datos para ser usados según se describe a continuación:
1.

FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
TRATAMIENTOS DE LOS MISMOS
INVERSORA SAN ANTONIO S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales para:
a. Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores,
incluido el pago de obligaciones contractuales.
b. proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios.
c. informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos.
d. Evaluar la calidad del servicio.
e. Enviar al correo físico, electrónico, o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de
comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional
sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial.
f. Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral.
g. Soportar procesos de auditoria interna o externa.
h. Registrar la información de empleados (activos e inactivos) en las bases de datos de
Inversora San Antonio S.A.S.
i. Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada solo para los
propósitos aquí señalados, y por tanto, Inversora San Antonio S.A.S. no procederá a vender,
licenciar, transmitir, o divulgar la misma, salvo que:
 Exista autorización expresa para hacerlo.
 Sea necesario para permitir a los contratistas o agentes prestar los servicios
encomendados.
 Sea necesario con el fin de proveer nuestros servicios y/o productos.
 Que sea requerido o permitido por la ley.
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2.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a Inversora San Antonio S.A.S. salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento según lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
c. Ser informado, previa solicitud respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales.
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley 1581 de 2012, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento.

3.

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La política de tratamiento de datos personales establecida por Inversora San Antonio S.A.S., podrá
ser consultada en la página web www.invsanantonio.com.
Para el ejercicio de los derechos de los titulares de conocer, actualizar, rectificar y suprimir la
información y/o revocar la autorización, pueden ponerse en contacto dirigiendo una comunicación
y/o petición dirigida al área administrativa a través de los siguientes canales:
Correo Electrónico: administrativo@invsanantonio.com
Teléfono: (571) 622-6252
Dirección: Cra 11 No. 94 - 02 Of. 304
Dicha comunicación y/o petición deberá contener la siguiente información:
 Nombre y documento de identificación del titular.
 Dirección y teléfono de contacto.
 Descripción de los hechos que dan lugar a la petición, queja o reclamo.
Atentamente,

INVERSORA SAN ANTONIO S.A.S.
Dirección: Cra 11 No. 94 - 02 Of. 304
Bogotá D.C.
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