AVISO PROTECCIÓN DE DATOS
Cordial saludo
La sociedad ALEJANDRO GARZON SUAREZ S. A. S, tiene registrados en su base
de datos información, que ha sido previamente suministrada por usted.
Esta información ha sido recolectada con el fin de establecer con usted que es nuestro
cliente, proveedor, contratista u otro que tenga relación comercial.
Dando cumplimiento a la Ley 1581 del 2012 y decreto reglamentario 1377 de 2013, “
Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales”,
es necesario que usted nos de autorización para el tratamiento de sus datos personales,
según lo dispone el articulo 9 de la mencionada ley, los cuales seguirán haciendo parte
de la base de datos de la que es responsable la sociedad ALEJANDRO GARZON
SUAREZ SAS, con domicilio en la ciudad de Bogota en la Cr. 15 11 68 y correo
electrónico ferrealegarzon@gmail.com, ferrealegarzon@outlook.com, Tel 3374780.
La finalidad de dicho dato es:
-

Para realizar las actividades comerciales entre las partes
Certificaciones comerciales ante terceros
Certificados laborales

Como cliente, proveedor, contratista u otro, usted podrá acceder de manera gratuita a
cualquiera de los medios anteriormente escritos y ejercer el derecho de acuerdo a lo
previsto en la Ley 1581 de 2012.
Adicionalmente y de conformidad con el articulo 10del decreto 1377 de 2013, le
solicitamos atentamente que autorice a ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS, para
continuar realizando el tratamiento de sus datos de conformidad con la política de
tratamiento de datos.
Si en el termino de treinta(30) días hábiles contados a partir de esta comunicación, no
hemos recibido parte suya solicitud en el sentido de suprimir sus datos, la organización
podrá continuar realizando el tratamiento de datos y el enunciado en el presente correo.
Agradecemos la atención prestada y esperamos poder seguir contando con ustedes.
Atentamente.
ALEJANDRO GARZON SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

