AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
CONECTAR S.A.S, sociedad identificada con el Nit. 811.017.292-0, dando cumplimiento
a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, se permite informar a sus clientes,
proveedores, empleados, aliados y público en general, tanto activos como inactivos, que
tengan vínculo directo e indirecto con la sociedad, Titulares de los Datos Personales que
se encuentran incluidos en la base de datos de la Compañía, la cual ha sido recolectada
en desarrollo de su objeto social, con ocasión de las relaciones comerciales y laborales
entabladas, lo siguiente:
1.
Los datos personales tales como nombre, dirección, teléfono, documento de
identidad, correo electrónico, datos laborales, datos de su núcleo familiar, datos de
formación académica, datos médicos, datos financieros, entre otros, son empleados para
(i) Proveer nuestros productos y/o servicios; (ii) Informar sobre cambios de nuestros
productos y/o servicios; (iii) Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros
productos, servicios, ofertas, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de
nuestras Compañías vinculadas, y facilitar el acceso general a la información de éstos;
(iv) Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios; (v) Realizar campañas de
mercadeo para ofrecer descuentos o promociones de productos o servicios propios o de
terceros; (vi) Preparar estudios de mercado; (vii) Elaborar estudios estadísticos; (viii)
Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales directamente o en
asocio con terceros; (ix) Verificar los datos a través de consulta a bases de datos
públicas o centrales de riesgos; (x) Enviar información sobre actividades desarrolladas
por la Compañía o enviar información que se considere de interés a través de diferentes
medios; (xi) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes
administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo requieran; (xii)
Compartir con terceros que colaboran con la Compañía y que para el cumplimiento de
sus funciones deban acceder en alguna medida a la información; (xiii) Soportar los
procesos de auditoría de la Compañía; (xiv) Garantizar una correcta ejecución del
contrato que se haya celebrado con el Titular de los Datos Personales; (xv) Dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y
empleados; (xvi) Dar correcta ejecución al objeto social de la Compañía; (xvii) Cualquier
otra finalidad de llegare a resultar en desarrollo del contrato o relación comercial o laboral
existente entre Conectar S.A.S y el Titular. Estas actividades podrán ser desarrolladas
directamente por la Compañía o a través de terceros.
2.
Los mecanismos a través de los cuales son almacenados estos datos son seguros
y garantizan la confidencialidad de los mismos, debido a que se cuenta con los medios
idóneos para impedir el acceso a éstos por parte de terceros no autorizados.
3.
Los Titulares de la información personal incluida en bases de datos, tienen los
siguientes derechos respecto del tratamiento de la misma: (i) Conocer, actualizar y
rectificar la información recogida; (ii) Solicitar, en cualquier momento, que su información
sea rectificada, modificada, actualizada o eliminada; (iii) Solicitar prueba de la
autorización emitida por el Titular, salvo lo previsto en la Ley 1581 de 2012; (iv) Ser
informado, previa solicitud, respecto de los usos aplicados a sus datos personales; (v)
Con el cumplimiento de los requisitos legales, presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; (vi) Revocar la
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autorización y/o solicitar la supresión de los datos y su administración, en casos de
vulneración de los derechos y garantías constitucionales y legales; (vii) Acceder en forma
gratuita a sus datos personales divulgados; y (viii) Exigir la confidencialidad y la reserva
de la información suministrada.
4.
Para efectos de ejercer estos derechos, los Titulares de los datos personales se
pueden contactar con la Compañía, como responsable y/o encargado del tratamiento de
la información, en el teléfono (+574) 444 28 92 o en el correo electrónico
gerencia@conectar.com.co.
5.
Se solicita atentamente a todos los Titulares de información que aparecen
registrados en las bases de datos de la Compañía, se sirvan autorizarla para continuar
realizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales han sido suministrados y se
han incorporado en la base de datos y/o en documentos físicos y/o electrónicos de todo
tipo con los que cuenta la Compañía.
6.
En caso que en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
presente publicación, el Titular de los datos personales que no haya manifestado
expresamente que no autoriza el tratamiento de sus datos personales ni haya solicitado
la supresión de los mismos de las bases de datos de la Compañía, se entenderá que ha
autorizado a la misma para continuar con el tratamiento de tales datos, de acuerdo a las
políticas y procedimientos adoptados por la Compañía para estos efectos, los cuales se
pueden encontrar en la página web: www.conectar.com.co y en las instalaciones de la
Compañía ubicadas en la dirección: Carrera 50 GG # 12 sur-116 de Itagüí – Colombia.
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