PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para INVERSIONES VAQUITA EXPRESS S.A.S, es de gran importancia dar cumplimiento a la
normatividad vigente, por lo cual y en concordancia con la ley 1581 de 2012, del decreto
reglamentario 1377 de 2013 y demás disposiciones normativas, es necesario informarles, el
procedimiento que se realizará de acuerdo a la relación comercial o laboral que se tiene para el
tratamiento y disposición de alguna información de la cual usted es el titular.
Adicionalmente, es fundamental indicar que su información se tratará por parte de Inversiones
Vaquita Express S.A.S, con las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Ejecutar relaciones contractuales con clientes, proveedores y trabajadores.
Proveer bienes o servicios a los usuarios de INVERSIONES VAQUITA EXPRESS S.A.S.
Evaluar la calidad del servicio prestado a sus usuarios.
Publicar, difundir y mostrar en sus redes sociales, página web y canales informativos,
imágenes, fotografías, videos de quien se acredite como ganador de cualquiera de los
sorteos efectuados por la compañía. Así mismo INVERSIONES VAQUITA EXPRESS S.A.S,
podrá difundir eventos de publicidad con imágenes, fotografías y videos en donde se
encuentre su personal y/o clientes, con previa aprobación de cada uno para este efecto
y así dar a conocer públicamente las actividades realizadas por la empresa para el
desarrollo del programa de fidelización de clientes.
Enviar al correo físico-electrónico, así como a los dispositivos móviles vía mensajes de
texto, toda la información relativa a temas de comercialización, publicidad y/o
promoción de bienes, servicios y/o productos.
Realizar estudios a nivel organizacional sobre clima laboral, incremento salarial y demás
políticas laborales a desarrollar.
Efectuar todo el proceso de evaluación, escogencia y vinculación laboral del recurso
humano, además del registro en las bases de datos del personal vinculado.
Soportar procesos de revisoría fiscal y en general cualquier auditoria a nivel corporativo.
Para cualquier otro indicado en la autorización otorgada por el titular para el manejo de
datos personales o descritos en el aviso de privacidad a que haya lugar.
Suministrar, entregar, compartir y enviar información a empresas vinculadas, filiales o
subordinadas a INVERSIONES VAQUITA EXPRESS S.A.S.

Es necesario aclarar que la autorización que aquí usted otorga, podrá ser revocada, actualizada,
corregida o suprimida en cualquier momento solicitándolo de manera personal por los medios y
canales indicados y se dará por el tiempo que sea razonable y necesario para satisfacer las
necesidades que dieron origen del dato y en todo caso, con observancia de las disposiciones legales
que rigen sobre la materia. Teniendo en cuenta la información anterior, usted tendrá con esta
autorización, los siguientes derechos:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b) Solicitar la actualización y rectificación de la información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no
haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o
contractual que haga imperativo conservar la información.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de niñas y niños y
adolescentes.
Para cualquier decisión que se tome sobre el manejo de la información, además del manejo y
ejercicio de los derechos antes mencionados, se ha dispuesto este correo electrónico
contactenos@vaquitaexpress.com, y también remitir de manera personal o física a la dirección Cr.
41 No. 38 sur 35 del Municipio de Envigado, Antioquia o a la línea de atención (4)4487068 ext. 120.
Conforme a lo aquí enunciado, autorizo a Inversiones Vaquita Express S.A.S, para que trate mi
información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por
la sociedad en la página de internet www.vaquitaexpress.com y la cual he leído y conocido antes de
recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización la he leído y aceptado antes de entregar mis datos y que la
suscribo de forma libre y voluntaria.

