AVISO DE PRIVACIDAD
Al Empacar S.A.S., en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1074 de 2015 y nuestra política de protección de datos personales, informa a todas
las personas cuyos datos personales se encontraban con anterioridad a la expedición de dicho
Decreto en nuestras bases de datos, que teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar
autorización de forma individual, hace uso del mecanismo alternativo establecido en las normas
mencionadas, y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han
recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto
social.
El tratamiento al cual están sometidos los datos puede consultarse en www.alempacar.com.co, el
uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estándares de responsabilidad, dentro de los cuales
está el respeto al debido proceso y a la protección de la información.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: dirección, teléfonos, correos
electrónicos y fecha de nacimiento. En todo caso en cualquier momento el titular de la
información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos
personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.
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 cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, el cual procederá
cuando la autoridad haya determinado que en el tratamiento se ha incurrido en conductas
contrarias a la Constitución y la normatividad vigente.

(vi)

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo
las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y
adolescentes.

Si usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras
bases de datos, agradecemos se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación del
presente aviso a la dirección Carrera 69H # 78A-07 barrio Las Ferias, Bogotá D.C. o al correo
electrónico contacto@alempacar.com.co. Si decide no hacerlo, vencido el referido plazo,
consideraremos autorizado el tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin perjuicio del
derecho que asiste al titular de información en cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar
sus datos personales, o solicitar su supresión o rectificación.

