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El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”), establece los términos y condiciones en
virtud de los cuales, Andina de Seguridad del Valle Ltda. (en adelante “La Empresa), identificada con
Nit. No. 890.333.105.3, realizará el Tratamiento de sus Datos Personales:
TRATAMIENTO Y FINALIDAD
El Tratamiento que realizará La Empresa, con la información personal a ella suministrada será:
Recolección, almacenamiento, trasmisión, y uso en general, de los datos personales para desarrollar
su objeto social (ver finalidades en documentos denominados “Anexo 1”, “Anexo 2” y en la Política
de Tratamiento de Datos Personales).
DERECHOS DEL TITULAR
Como Titular de sus datos personales, usted tiene derecho a:
1. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de Tratamiento.
2. Conocer, actualizar, rectificar su información frente a datos que considere parciales,
inexactos, incompletos e induzcan a error, o aquellos que de acuerdo a la ley, su Tratamiento
se encuentre prohibido.
3. Solicitar prueba de la Autorización otorgada.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones
cometidas en relación con el Tratamiento de sus datos personales, y que La Empresa no haya
tramitado de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber
legal o contractual que impida eliminarlo.
6. Abstenerse de entregar información relacionada con Datos Sensibles, de acuerdo a lo
estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales.
MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se encuentra
publicada en medio físico, en nuestra sede principal (Cali, Valle) en la siguiente dirección: Calle 47
norte No. 4bn- 85, barrio La Flora. Así como en las demás oficinas de atención al cliente, en las
siguientes ciudades: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Buga, Bucaramanga, Cartagena,
Manizales, Medellín, Pasto y Pereira.
Y en medio electrónico, en nuestro sitio web: www.andinaseguridad.com.co
Correo electrónico: proteccion@andinaseguridad.com.co
Atentamente,
GERMAN ARANGO URIBE
Representante legal

