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Este documento describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que
usted nos brinda. También describe que tipo de datos son y que opciones tiene para limitar el
uso de dichos datos, así como el procedimiento para ejercer sus derechos.

1.

Responsable de la protección de sus datos personales:
PLASMAR S.A, con domicilio en carrera 67 N° 79B- 50 barrio Córdoba - Medellín, es
responsable del tratamiento (Uso) de sus datos personales.

2.

Responsable de la protección de sus datos personales:
*Persona Responsable: Director departamento de Sistemas
* Domicilio: carrera 67 N° 79B- 50 barrio Córdoba - Medellín
* Correo electrónico: protecciondedatos@plasmar.com.co.
* Teléfono: 4416565

3.

¿ Para que fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán usados para las siguientes finalidades:
Proveer los productos solicitados. Archivos de registros y expedientes de las relación
contractual para seguimiento de servicios futuros. Gestión financiera, facturación y cobro.
Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con usted.

4.

¿ Que datos personales obtenemos y de donde?
Datos personales que recabamos:
Información de contacto (Nombre, email, dirección, teléfono, celular, fax), información
financiera y medios de pago (Tarjetas de crédito, debito, cheques), información fiscal
(RFC, dirección de facturación), datos socioeconómicos(edad, sexo, nivel de ingresos,
escolaridad), situación patrimonial (ingresos, bienes inmuebles, inversiones u otro tipo de
cuentas de banco), académica (certificados escolares, constancias , estudios realizados),
beneficiarios y dependientes económicos, información familiar (cónyuge, hijos, nietos),
referencias personales (información de personas no familiares), Información laboral
(Empresas, puesto, actividad desarrollada, CV), hábitos, deportes, pasatiempos,
aficiones.
Para las finalidades señaladas anteriormente podemos recabar sus datos personales de
distintas formas:

•
•
•

Cuando visita nuestro sitio de internet.
Cuando usted nos los proporciona personalmente o vía telefónica.
Cuando obtenemos información a través de otras fuentes de acceso publico que
están permitidas por la ley (Directorios telefónicos o laborales, sitios web, etc.).
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Cuando solicitamos actualizaciones de datos por medio de los formatos definidos por
PLASMAR S.A, como son:

•
•
5.
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F-FI-002 Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos.
F-FI-003 Autorización para consulta y reporte a centrales de riesgo.

¿ Como acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso y tratamiento de sus datos personales
o revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?
Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer los datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento y uso de los mismos, así como a Rectificarlos y
corregirlos en caso de ser inexactos o incompletos; Cancelarlos y eliminarlos cuando
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente
aviso de privacidad, o que estén siendo utilizados para finalidades no autorizadas por
usted o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, Oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de sus derechos, así como los plazos,
información y documentación que debe de contener sus solicitud deben de solicitarse al
correo: protecciondedatos@plasmar.com.co
Si usted desea revocar el consentimiento que nos otorgo para el uso de sus datos
personales, envié su solicitud a nuestro departamento de sistemas en donde le
informaremos de los mecanismos implementados para este fin.

6.

Transferencia de datos personales.
Sus datos personales no serán transferidos a terceras personas o empresas. Para
cumplir con las finalidades establecidas en este aviso de privacidad, podrán ser
únicamente Remitidos a personas o empresas que tengan el carácter de encargados.

7.

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones a la presente: Política para el tratamiento de la información; para la
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones
estarán disponibles al publico en la dirección web: www.plasmar.com.co
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Héctor A. Guerra

Rafael A. Márquez.
Gerente Administrativo

Director contable
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