AVISO DE PRIVACIDAD
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS
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:
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, la cual comprende datos como nombre completo, tipo de
identificación, estado civil, género y datos de contacto, 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 la base de datos, apoyar
procesos de seguridad de la infraestructura o la información de DUFLO SERVICIOS
INTEGRALES SAS, servicios de atención telefónica, cobranzas u otros de naturaleza
similar, entre otros.
Adicionalmente, los datos podrán ser transferidos y transmitidos de conformidad con
las disposiciones legales.
Para acceder a la Política de Tratamiento de datos personales, podrá solicitarla a
través de nuestro correo electrónico protecciondedatos@duflosa.com
o
comunicándose a nuestras líneas de atención (1) 8966336.
Si, pasados treinta (30) días a la recepción del presente aviso, no se presenta
oposición al mismo, se entenderá el Titular otorga autorización expresa a DUFLO
SERVICIOS INTEGRALES SAS, para el tratamiento de la información personal que se
encuentre en las bases de datos, sin perjuicio de los derechos que la ley otorga a los
Titulares para revocar la autorización, suprimir, consultar, y hacer reclamos frente a
la información. Lo anterior, atendiendo a las disposiciones del artículo 10 del Decreto
1377 de 2007.
Los datos sensibles requerirán de autorización expresa por parte del Titular.

