POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
Nuestra Política de tratamiento de datos ha sido creada, para dar legal
cumplimiento sobre la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la cual, en los artículos 17
literal k) y 18 literal f) dispone el cumplimiento señalado por los artículos 15 y 20
de la Constitución Política de Colombia y lo que dicen esencialmente, es que
todas las empresas del país, debemos adoptar medidas para garantizar el
adecuado Tratamiento de Datos Personales de todas aquellas personas que
utilicen nuestros servicios. Adicionalmente nos ordenan, en cumplimiento del
artículo 9 de la misma Ley, “contar con la autorización previa e informada del
titular para el tratamiento de datos personales”. En consecuencia, por el desarrollo
de su actividad comercial, mediante la aceptación de la presente política, cuando
usted nos suministra su información y sus datos personales, está consintiendo el
tratamiento de sus datos por parte DIVIMARCAS LTDA, en los términos y
condiciones regidos. Los datos que recolectamos, son utilizados con fines
comerciales, tributarios, administrativos, laborales y de contacto posterior. Los
almacenamos mediante bases de datos automatizadas y manuales bajo normas
de seguridad que garantizan la inalterabilidad de los datos.
Usted puede ejercer los siguientes derechos frente a nuestra empresa: corregir,
modificar, actualizar, revocar o suprimir los datos en el entendido que el titular ya
no tenga ningún tipo de relación con la empresa y en consecuencia, no desee que
sus datos sean tratados por la misma. También podrá solicitarnos, información, previa solicitud- sobre el origen, uso y finalidad que hemos hecho sobre sus datos
personales. Para el ejercicio del habeas data, usted, en su calidad de titular del
dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la
normatividad
vigente,
podrá
hacerlo
a
través
del
correo
electrónico admin@divimarcas.com o dirigiendo una comunicación a la siguiente
dirección física: Calle 86 Nº 51A – 16 en el municipio de Itagüí - Antioquia. Quien
ejerza el habeas data deberá suministrar con precisión los datos de contacto
solicitados para efecto de tramitar y atender la solicitud y desplegar las cargas
para el ejercicio de sus derechos.
Luego de recibir su comunicación, tendremos un plazo legal de quince (15) días
hábiles, el cual podrá ser prorrogado por ocho (8) días adicionales, previa
comunicación para atender su petición. Si pasado este tiempo, no hemos
notificado ninguna respuesta, usted podrá elevar una queja ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente política de tratamiento de datos se encuentra vigente desde 01 de
noviembre de 2016.
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