Política de Tratamiento de Datos Personales

Aviso de privacidad

“Yo, actuando en nombre y representación legal

ejecutar, informar y de manera general, llevar a

de la persona jurídica o en nombre propio y

cabo campañas, promociones o concursos de

representación en caso de ser persona natural,

carácter comercial o publicitario, adelantados por

declaro que cuento con la autorización de los

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. y/o

titulares para el tratamiento de los datos perso-

por terceras personas; e) Suministrar, compartir,

nales o información confidencial de mi propie-

enviar o entregar sus datos personales a empresas

dad o de la empresa que represento y autorizo de

filiales, vinculadas, o subordinadas de CARVAJAL

forma libre, consciente, expresa e informada a

S.A. ubicadas en Colombia o cualquier otro país en

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. en

el evento que dichas compañías requieran la infor-

calidad de responsable del tratamiento de mi

mación para las mismas finalidades aquí indica-

información personal (en adelante El responsable

das; f ) Soportar procesos de auditoría interna o

o Carvajal Tecnología y Servicios), a utilizar los

externa; y g) en general, para el desarrollo de las

datos personales o información confidencial con

funciones propias de la sociedad de conformidad

las siguientes finalidades: a) Proporcionar infor-

con lo establecido en sus estatutos sociales y con

mación comercial sobre los bienes y productos

las demás finalidades definidas en el aviso de

del Responsable y las compañías parte del Grupo

privacidad y la política de tratamiento de datos

Carvajal; b) Informar sobre nuevos productos o

personales e información confidencial que ha sido

servicios y/o sobre cambios en los mismos; c)

comunicada por el Responsable del tratamiento.

Realizar estudios internos sobre hábitos de

(Le informamos que usted como titular de datos

consumo; d) Enviar al correo físico, electrónico,

de carácter personal, podrá ejercer los derechos

celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto

de acceso, rectificación, supresión, prueba de

(SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio

autorización y oposición en cualquier momento,

análogo y/o digital de comunicación creado o

en la forma establecida en nuestra Política de

por crearse, información comercial, publicitaria o

Tratamiento de Datos Personales que
puede consultar en el siguiente Link Política de Tratamiento de Datos Personales).”

promocional sobre los productos y/o servicios,
eventos y/o promociones de tipo comercial o no
de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir,

