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AVISO DE PRIVACIDAD
En atención a las disposiciones de la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1074 del 26 de
mayo de 2015, y demás disposiciones concordantes, DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS en su calidad de responsable y/o Encargado
del Tratamiento de Datos Personales, informa a todos los titulares de datos personales contenidos en las Bases de Datos de la sociedad lo
siguiente:

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
La información de funcionarios, clientes, intermediarios, proveedores y/o terceros, recolectada a través de contratos y demás formatos
institucionales, a través de medios físicos y medios electrónicos, o, será utilizada para desarrollar el objeto social de la empresa,
especialmente para la comercialización y publicidad de los productos, el envío de información relacionada con programas, actividades,
noticias, avisos o comunicaciones de interés, productos y servicios ofrecidos, realizar encuestas, cumplir con todos sus compromisos
contractuales, mantener el contacto con los clientes, proveedores y empleados, para el correcto funcionamiento de la sociedad, cumplir con
la normatividad vigente, incluyendo pero sin limitarse a ellas, prácticas tributarias, comerciales y laborales, conocer antecedentes penales,
disciplinales y financieros, estudios de seguridad, crear bases de datos, apoyar procesos de seguridad de la infraestructura o la información
de DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, servicios de atención telefónica, comerciales o de mercadeo, cobranzas u otros de naturaleza
similar, entre otros.
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2. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: (i)

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido

objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
(vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos
sensibles o sobre datos de los niños y adolescentes.
Adicionalmente, los datos podrán ser transferidos y transmitidos a terceros por parte de DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. de
conformidad con las disposiciones legales.

3. MECANISMOS PARA CONOCER L A POLÍTICA DE TRATAMIENTO
Para acceder a la Política de Tratamiento de datos personales, puede ingresar a nuestra página web www.duflosas.com, también podrá
solicitarla a través de nuestro correo electrónico protecciondedatos@duflosas.com o comunicándose a nuestras líneas de atención (1)
8966336.

