POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL DE CLIENTES Y
USUARIOS
Mediante la Ley Estatutaria 1581 de 2013 (Octubre 17) se expidió el
Régimen General de Protección de Datos Personales, con el propósito
de. “…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, y los demás
derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la
información consagrado en el artículo 20 de la misma”. Según nuestra
política de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de
los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, ya que
contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean
almacenados de manera tal que se impida el acceso indeseado por parte
de terceras personas, asegurando la confidencialidad de los mismos.
Con Sentido Vial S.A.S, como responsable y como encargada del
tratamiento de datos personales, requiere obtener su autorización para
que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente
informada, permita recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular,
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar,
compartir, transmitir y/o transferir a terceros países, y disponer de los
datos que han sido suministrados y que se suministren, y que se han
incorporado o se incorporen en distintos archivos, bancos o bases de
datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la
empresa Con Sentido Vial S.A.S. Esta información es y será utilizada en:
Para dar respuesta a las consultas realizadas por los usuarios. En el
envío de información sobre nuestros productos y servicios. Con Sentido
Vial S.A.S, en los términos dispuestos por el artículo 10 del Decreto
1377 de 2013 (Junio 27) emanado del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, queda autorizada de manera expresa e inequívoca para
mantener y manejar toda su información. Si Usted desea que sus datos
sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo
en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a
partir del envío de esta comunicación a la cuenta de correo electrónico:
consentidovial@gmail.com
y
consentidovial@hotmail.com,
de
lo
contrario, se considerará que nos autoriza para que los mismos sean
utilizados para los propósitos anteriormente mencionados.

