Bogotá, 29 de Mayo de 2015
ESTIMADOS SEÑORES:
Asunto: Aviso de privacidad
Por medio del presente comunicado nos permitimos manifestarle que SIS SUMINISTROS
INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas, cuenta con una base de datos producto de las relaciones
comerciales desarrolladas en la prestación de nuestro objeto social. De conformidad con la Ley
1581 de 2012, “ por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
requerimos su autorización para el tratamiento de sus datos personales, según el artículo 9 de la
mencionada ley, los cuales serán incorporados a nuestra base de datos, usados únicamente para:
• Informar sobre nuestras promociones, ofertas, novedades, productos y servicios, alianzas,
concursos, contenidos actuales y futuros relacionados con los eventos, actividades de promoción y
otras finalidades comerciales directa o indirectamente relacionadas con nuestra actividad.
• Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los contratado(s) o
adquirido(s) o cambios en los mismos;
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y empleados
Titulares de Información;
• Evaluar la calidad del servicio,
• Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y estudios estadísticos que permitan diseñar
mejoras en los productos y/o en los servicios prestados.
•Mejorar la retroalimentación sobre el servicio prestado en cuanto a las políticas de crédito, cartera,
calidad de nuestros productos.
Así mismo, el tratamiento de sus datos personales se realiza de acuerdo con nuestras políticas de
tratamiento de datos personales, que pueden ser solicitadas en nuestras oficinas en Bogotá D.C,
Colombia, o pueden ser enviadas a su correo electrónico previa solicitud escrita dirigida a la
siguientes direcciones: administracion@suministrossis.com o la carrera 32 No. 13- 36 o pueden ser
consultadas en nuestra página web.
De igual forma, le recordamos que en cualquier momento usted podrá solicitar actualizar, corregir,
completar, precisar o suprimir sus datos personales. En caso de no tener alguna petición, consulta,
queja o reclamo en relación con el tratamiento de sus datos personales por parte de SIS
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS sas, por favor no dude en comunicarse con nosotros a
través de las siguientes direcciones: administracion@suministrossis.com o la carrera 32 No. 13- 36.
Coordialmente,
Alonso Barajas
Gerente
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