AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

LA INSTRUMENTADORA S.A.S., en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el
numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, le informa que los datos personales que
usted suministre en virtud del desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto
social, como asociado de negocio (cliente/proveedor), como empleado o ex empleado de la misma, serán
tratados mediante las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a los mismos, lo anterior, de acuerdo a lo estipulado por la Ley.
El responsable de tratamiento de sus datos personales es LA INSTRUMENTADORA S.A.S, con domicilio en la AK
20 No. 87- 17 de la ciudad de Bogotá, quien los recibirá a través de sus diferentes puntos de operación, los
cuales serán usados para el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el
fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolectando, almacenando, usando y circulando los datos
Personales correspondientes a personas naturales con quienes se tiene o se ha tenido relación.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier
modificación
a
este
aviso
de
privacidad,
puede
consultar
en
http://lainstrumentadora.com/images/MANUAL_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS_PROTECCION_DATOS_PER
SONALES.pdf o si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la
protección de datos personales puede enviar correo a la cuenta sistemas@lainstrumentadora.com.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S., ha establecido los medios para garantizar la seguridad, transparencia, uso
adecuado de la información, la cual podrá ser verificada en cualquier momento por parte de los titulares. Así
mismo, le informamos que sus datos personales y datos personales sensibles pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta Institución. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales y datos personales sensibles sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
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