AVISO DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE BASE DE DATOS PERSONALES
INTELMEC LTDA, identificado con NIT. 804.010.519.-1, siendo el responsable del uso y del tratamiento
de los datos personales de conformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto N° 1377 de 2013,
presenta el siguiente aviso de privacidad, en aras de informar el tratamiento que se dará a los datos
personales de nuestros titulares, registrados en nuestras bases de datos de clientes, proveedores y
empleados. Así mismo se da a conocer las finalidades para las cuales será sometida la información
entregada por los titulares en forma directa e indirecta y por los medios legales autorizados por
parte del titular. Adicionalmente informar sobre los mecanismos dispuestos para que el titular
conozca nuestra política de tratamiento de la información en forma segura y confiable, disponiendo
de los medios adecuados para el almacenamiento, registro y acceso, garantizando la seguridad de
la información y evitando el uso indebido de la información por parte de terceros:
1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE
DIVULGACIÓN DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO:
Contacto
RAZON SOCIAL
NIT
DOMICILIO
DIRECCIÓN
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB

: INTELMEC LTDA
: 804.010.519-1
: Bucaramanga.
: Carrera 23 N° 46ª -20.
: 6520308
: protecciondatos@intelmec.com.co
: www.intelmec.com.co

Mecanismos:
El titular puede en cualquier tiempo solicitar información sobre la política de tratamiento por escrito
a través del correo electrónico protecciondatos@intelmec.com.co, a su vez puede ingresar a nuestra
página web o comunicarse a los teléfonos que aparecen anteriormente en los datos del contacto.

2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y FINALIDADES
Con el compromiso de proteger la información contenida en nuestras bases de datos y garantizar la
total confidencialidad de los mismos, los registros serán tratados con las finalidades que se relacionan
en nuestra Política de tratamiento de datos personales.

3. DERECHOS DE LOS TITULARES:
Los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al
acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos se encuentran estipulados en
nuestra política divulgada en la página web www.intelmec.com.co
Teniendo en cuenta aquellos datos que sean de carácter sensible el titular posee la facultad de
suministrar o no dicha información.

4. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Además del procedimiento establecido, el titular puede limitar el uso o divulgación de su información
personal, enviando un correo electrónico a protecciondatos@intelemec.com.co, con el objeto de
asegurarse de que su información no será utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

5. DIVULGACIÓN DE LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
INTELMEC LTDA podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad unilateralmente, el
titular de la información podrá acceder y conocer dichos cambios a través de la página
www.intelmec.com.co.

