Politica de tratamiento de Datos Personales
Estimado Usuario, Cliente, Proveedor y Colaborador.
Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, entró en vigencia el Régimen
General de Protección de Datos Personales, dentro del cual se tiene por objeto desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información
recogida sobre ellas en bases de datos y archivos, como también el derecho a la información sobre
los mismos, según lo indica el articulo 15 y 20 de la C.N.
Por lo anterior, es nuestro deber informarle que al pertenecer a nuestra lista de contactos, sus datos
personales están bajo las Políticas de Privacidad de nuestra empresa, en donde se mantiene un
estricto control de seguridad y donde el único uso es con fines comerciales sobre nuestros productos y
servicios. Esta base de datos esta bajo lla responsabilidad de AMERINDIAS SAS, con domicilio en
Km 7 Via Llanogrande Rionegro, CC Mall llanogrande Lc 13. Rionegro, Antioquia.
De acuerdo con lo anterior, si está interesado en seguir recibiendo nuestra información, le
confirmamos que usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la
suspensión de sus datos personales en cualquier momento. De aceptar la presente opción, sus
datos personales serán incluidos en nuestra base de datos, los cuales serán utilizados para:
● Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted.
● Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios.
● Proveer nuestros productos y servicios requeridos o no por usted.
● Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con el contratado
adquirido por usted.
● Realizar investigaciones empresariales concernientes para nuestras publicaciones.
● Enviar Información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios,
eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar,
dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o
concursos de carácter comercial o publicitario.
● Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a terceros,
incluyendo países para los fines relacionados con la operación.
● Estas actividades las podremos realizar a través de correo físico, electrónico, celular o
dispositivo móvil, o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación,
conocido o por conocer.
Si usted desea conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización antes
dada a AMERINDIAS SAS debe enviarnos una notificación al correo bdiaz@amerindias.com.
Esta política entra en vigencia el día 31 de Mayo de 2016, publicado en la pagina
www.amerindias.com, en la misma fecha.
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