POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
ELECTROSERVIMOS S.A
De acuerdo a la ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013, Electroservimos S.A identificada con
NIT 900.188.685-7,
7, con domicilio principal carrera 52, No 53-91
91 (Medellín),
(Medellín) informa que posee bases
de datos con información de personas naturales, para lo cual dispone la presente política de
tratamientos de datos.
La información es suministrada personal y directamente por el titular, diligenciando
d
el formato
suministrado en nuestros puntos de venta, en este mismo se autoriza o no expresamente a
Electroservimos a almacenar y tratar los datos personales; la información es almacenada y trata
tratada
en servidores (propios o de terceros) y podrá ser compartida con socios comerciales quienes le
darán única y exclusivamente el uso descrito en la presente política de tratamiento de datos.
Finalidad: Electroservimos S.A informa que realizo una clasificación de tipos de personas según su
finalidad, la cual se describe a continuación:
• Clientes,,
proveedores y contratistas
contratistas:: se utilizara la información personal con fines
comerciales, envió de comunicación (correo físico, electrónico o por mensaje de texto) y/o
llamadas telefónicas informando promociones, ofertas, descuentos, eventos entre otros que
realice Electroservimos S.A o sus socios comerciales.
• Colaboradores: se utilizara la información
información personal con fines laborales, afiliación a EPS, ARP
Pensión, caja de compensación, entro otros, y para ofrecer productos y/o servicios de los
socios comerciales que a criterio de Electroservimos S.A puedan interesar y ser de utilidad
para nuestros colaboradores.
boradores.
Toda persona natural podrá consultar su información almacenada por Electroservimos S.A; esta
información podrá ser solicitada a uno de los asesores comerciales en los puntos de venta
presentando su cedula de ciudadanía; adicionalmente podrá consultar,
consultar, conocer, actualizar, revocar o
rectificar
car su información personal y su aprobación para el tratamiento de datos enviando una solicitud
al correo electrónico midato@electroservimos.com informando su requerimiento;
equerimiento; la empresa contara
con diez (10) días hábiles desde la recepción del correo electrónico para dar respuesta al
requerimiento, prorrogables por otros cinco (5) días hábiles siempre y cuando se informe al
solicitante dentro de la primera vigenc
vigencia.
Vigencia: la presente política es vigente desde el día 27 de octubre de 2016 y hasta que sea
modificada por la empresa.
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