POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Estimado Cliente, Proveedor o partes interesadas.
Asunto: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES LEY 1581 DE 2012.
La sociedad La Balinera S.A, cuenta en su base de datos con información previamente
suministrada por ustedes, la cual ha sido recolectada en desarrollo de nuestro objeto
social para fines comerciales, tributarios y contables, de información, publicitarios,
estadísticos, laborales, administrativos, etc., los cuales serán estrictamente manejados
brindándole la seguridad necesaria para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o fraudulento.
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley 1581 de 2012 y el Decreto
reglamentario 1377 de 2013, le informamos que los derechos que le asisten como titular
de la información son: conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos
personales, solicitar la prueba de la autorización otorgada, ser informado sobre el uso que
se da a sus datos personales, presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en las
normas de datos personales, revocar la autorización otorgada y consultar de forma
gratuita los datos personales previamente autorizados. Para ejercer esos derechos puede
contactarse a aux.contable@labalinera.com.co
El envío de esta comunicación tiene como propósito informar a usted, que sus datos
personales reposan en nuestra base de datos en las condiciones anteriormente indicadas
y la finalidad del tratamiento al cual serán sometidos y su uso, así como solicitar su
autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales para fines
comerciales y de mercadeo, realizado directamente o a través de terceros (colombianos o
de terceros países).
A partir de la fecha, los titulares de los datos personales cuentan con treinta (30) días
hábiles para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del decreto
1377 de 2013 a través de aux.contable@labalinera.com.co o PBX (572)4860760. De lo
contrario La Balinera S.A, podrá continuar realizando el tratamiento de los datos
personales contenidos en sus bases de datos.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca, a la EMPRESA LA
BALINERA SA, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mí, dentro
de las finalidades, legales, contractuales comerciales y las aquí contempladas. Declaro
que soy el titular de la información reportada en este formulario que la he sumistrado de
forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica.
Se firma en _____________________, el ____ de _____________ del ______.
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________
NIT: _________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________
NOMBRE/FIRMA: _____________________________ CC: _______________________
CARGO: ____________________________________

