AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 el
presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales
CENASIT SAFETY S.A.S., identificada con NIT. 901118431-8, con domicilio principal en la
ciudad de Bogotá, ubicada en la dirección Calle 78 29c- 25. realizará el tratamiento de sus
datos personales que serán utilizados para los siguientes fines:














Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía
en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el
Titular de la información.
Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos servicios.
Gestionar trámites relacionados con solicitudes, quejas, reclamos.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas,
estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución
de una relación contractual.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados
de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato
celebrado entre las partes.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por CENASIT SAFETY S.A.S. con
el Titular de la Información, con relación al pago de salarios, prestaciones
sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o
según lo disponga la ley.
Transmitir los datos personales a terceros con los cuales CENASIT SAFETY S.A.S.
haya suscrito un contrato de procesamiento de datos y sea necesario entregársela
para el cumplimiento del objeto contractual.
Prestar los servicios ofrecidos por CENASIT SAFETY S.A.S. y aceptados en el
contrato suscrito.

El manejo de los datos personales, se hará de acuerdo a lo establecido en la Política de
Tratamiento de Datos Personales, que contiene las políticas establecidas por nuestra
Sociedad, para el tratamiento de datos. Para la efectividad de los derechos que tiene como
titular de información podrá, actualizar y rectificar sus datos personales, a suprimirlos o
revocar la autorización otorgada para su tratamiento.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la Sociedad y
observando la Política de Tratamiento de Datos Personales. Para cualquier inquietud o
información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella, podrá contactarse al correo electrónico
politicadedatos@cenasit.com.

