AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para
la protección de datos personales, COLTRAILERS en su calidad de responsable
del tratamiento de datos personales, informa que:
I. Los datos personales se han recopilado para el desarrollo de diversos
procedimientos relacionados directamente con su objeto social y en
particular para cumplir deberes legales en materia contable, administrativa y
laboral; responder mandatos judiciales o legales; ejecutar y cumplir los
contratos que se celebren; desarrollar relaciones comerciales con terceros;
realizar tratamientos estadísticos de sus datos; informar sobre nuevos
productos o servicios; evaluar la calidad de productos o servicios;
consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus Proveedores;
acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral para sus
empleados y enviar información a estos y sus familiares.
II. Para fines comerciales no solicitará en ningún momento datos personales
sensibles, y si en algún momento los necesitare para algún fin lícito, lo
obtendrá personalmente previo consentimiento expreso y por escrito del
Titular.
III.El Titular de los datos puede ejercer los derechos previstos en la
constitución y la ley, especialmente: conocer, actualizar, rectificar y solicitar
la suspensión de los datos personales; ser informado sobre el uso que se le
da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de
forma gratuita, los datos personales previamente autorizados.
Si Usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos
personales de nuestras bases de datos, agradecemos se comunique dentro de los
30 días siguientes a la publicación del presente aviso a la dirección Calle 75B No.
64A-21de la ciudad de Medellín o al correo electrónico comercial@coltrailer.com
Si decide no hacerlo, vencido este plazo, consideraremos autorizado el
tratamiento de sus datos personales.

Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información
en el link adjunto a esta página.
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