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AVISO DE PRIVACIDAD
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
SECAP Y SUS EMPRESAS
(Secap Ltda, identificada con NIT 830.134.083-8; , R Y M identificada con NIT
900.189.418-1 y Limprocol S.A.S identificada con NIT 900.625.370-8) quiere destacar su compromiso con la protección de
datos personales. Por esto, en cumplimiento de lo previsto por la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 del 2013 (Ley de Protección de Datos Personales), la cual tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos”, informa a
todas la personas naturales y jurídicas que aparecen registradas en bases de datos como: clientes, empleados, proveedores
y candidatos que los datos personales y/o información que se ha recolectado o que se recolectará hacia el futuro, se encuentra protegida por la Ley de datos personales y que SECAP Y SUS EMPRESAS
respeta la confidencialidad y seguridad de la información, por tal motivo se preocupa por preservar los datos que usted nos ha proporcionado de manera directa o mediante el uso de medios electrónicos, entre otros mecanismos.
Por esta razón queremos informarle que SECAP Y SUS EMPRESAS ha hecho uso de los datos personales proporcionados por usted con las siguientes finalidades:
- Tratamiento de verificación de datos.
- Informarle sobre nuevos productos y/o servicios o sobre cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
- Dar adecuado cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.
- Facilitar la correcta ejecución y prestación de los servicios contratados
- Evaluar la correcta prestación de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.
- Cualquier otra actividad relacionada con nuestros servicios para el adecuado cumplimiento de nuestro objeto social
Acorde con lo anterior, y con nuestro interés de proteger su privacidad, usted tiene la posibilidad en cualquier momento de
acceder, corregir, modificar, actualizar, rectificar, suprimir y/o revocar sus datos personales, solicitamos enviar la palabra
“AUTORIZO” a atencionalcliente@secap.com.co . A través de este canal puede también contactar a SECAP como
responsable y/o encargado del tratamiento de su información o si lo desea mediante oficio enviado a la Calle 25bis No. 31ª15 Barrio Gran América en la ciudad de Bogotá o comunicándose a (+57-1) 2692550.
Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en el término de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha del envío de la presente comunicación a atencionalcliente@secap.com.co. Así mismo
podrá consultar nuestra política de Tratamiento de Datos Personales y la Ley de Habeas Data en el siguiente enlace
www.secap.com.co/politica.pdf
Nuestra política fue publicada en el sitio web el 08 de Agosto de 2013 y entra en vigencia a partir de la fecha de publicación.
Nuestros datos de contacto:
Calle 25 bis No. 31ª-15 Barrio Gran América
atencionalcliente@secap.com.co

