Su tranquilidad en manos de verdaderos… EXPERTOS

AVISO DE PRIVACIDAD
EXPERTOS SEGURIDAD LTDA con su sede principal ubicada en la ciudad de Medellín, en Circular
4ta # 69 – 18, teléfono (574) 430 10 00; quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de
los datos personales de todos los usuarios que hayan tenido, tengan algún vínculo con la
empresa, o lo puedan tener en algún momento, dándole el cumplimiento a la ley 1581 de 2012,
reglamentada por el decreto 1377 del 2013, le informamos que pueden ejercer sus derechos de
conocer, actualizar, rectificar y suprimir, sus datos personales como lo establece LA POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de EXPERTOS SEGURIDAD LTDA que pueden ser consultada
en la página web www.expertosseguridad.com
Los datos personales de clientes, proveedores, contratistas, empleados, que en adelante se
recojan o que se encuentren en nuestras bases de datos serán tratados con las siguientes
finalidades:

1. Planeación y ejecución de sistemas integrados de gestión de riesgos y seguridad, con la
2.
3.
4.
5.
6.
7.

utilización de recursos humanos y tecnológicos especializados.
Comunicar información sobre nuestros productos, servicios, tendencias, ofertas, estudios,
contenidos, entre otras que se generen de las relaciones mercantiles y laborales.
Relaciones comerciales entre clientes, proveedores, contratistas y terceros.
Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de los
clientes, proveedores y empleados.
Dar el respectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales con clientes,
proveedores y empleados.
Para elaborar y cumplir los contratos, destinados a la prestación de servicios de seguridad,
en caso de empleados, proveedores y clientes.
Para fines administrativos internos y/o comerciales como: análisis estadísticos,
investigación de mercados, auditorias contables y financieras, reportes contables, datos
de facturación y ofrecimiento

Nuestra política de tratamiento de datos personales podrá ser modificada en cualquier tiempo,
introduciendo nuevas condiciones sobre el tratamiento de los datos pero en todo caso cualquier
cambio lo daremos a conocer a través de nuestros medios de comunicación tradicionales.
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