AVISO DE PRIVACIDAD

ELECTROMONTAJES LTDA., con domicilio en Envigado, Antioquia, Colombia,
es responsable del tratamiento de los datos personales.
Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos
a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales,
pues contamos con los medios para asegurar que sean almacenados de
manera tal que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas,
y en ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.
Cómo contactarnos
Dirección oficinas: Carrera 48 NO. 48 sur – 75 Interior 102
Correo electrónico: electromontajesltda@une.net.co
Teléfono: (54) 4483007
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados
para las siguientes finalidades:









Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos,
servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos,
contenidos, así como los de nuestras compañías vinculadas, y para
facilitarle el acceso general a la información de éstos
Proveer nuestros servicios y productos;
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con
el o los contratado(s) o adquirido(s);
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes,
proveedores, y empleados;
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
Evaluar la calidad del servicio, y
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.

Se le informa a los titulares de información que pueden consultar el Manual
Interno de Políticas y Procedimientos de Datos Personales de
ELECTROMONTAJES LTDA, que contiene nuestras políticas para el
tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de
consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al
acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos
comunicándose a nuestra línea telefónica y/o a nuestro correo electrónico.
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 nuestra dirección o
al correo electrónico. 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.

