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AVISO DE PRIVACIDAD – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – ORGANIZACIÓN CARDENAS 

S.A.S. 

ORGANIZACIÓN CARDENAS S.A.S. identificada con NIT 860.521.637-7 con domicilio en la ciudad de  

Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, como responsable del 

tratamiento de información informa a todas las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras 

bases de datos, que los mismos se encuentran bajo medidas que garantizan la seguridad, confidencialidad 

e integridad de los mismos y que los mismos son tratados con base en nuestra política de tratamiento de 

datos personales la cual se encuentra publicada en la página web www.organizacioncardenas.com  

El tratamiento que realizará ORGANIZACIÓN CARDENAS S.A.S., son para las siguientes finalidades: 

 Suministrar los servicios ofrecidos por ORGANIZACIÓN CARDENAS S.A.S. 

 

 Suministrar la información a terceros con los cuales ORGANIZACIÓN CARDENAS S.A.S., tenga 

relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado. 

 

 Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, para entidades gubernamentales o 

administrativas. 

 

 Mantener una eficiente comunicación entre las partes, para fortalecer todos los vínculos 
contractuales relacionados con la prestación de servicios personales o como representantes de 
una persona jurídica, en especial aquellos datos que siendo personales son utilizados al servicio 
del desarrollo de la relación contractual. 
 

 Mantener comunicación de los procesos administrativos y financieros a los que haya lugar, 
información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago de  la persona jurídica o 
natural que usted represente y cualquier información relacionada con los vínculos comerciales, 
conforme a lo establecido en la ley. 
 

 Establecer un contacto directo que permita responder dudas, quejas o reclamos y realizar 
encuestas en función de evaluar la calidad de los servicios prestados. 
 

 En el tratamiento de los datos personales que recoge ORGANIZACIÓN CARDENAS S.A.S., es 
nuestro deber informarle que es facultativo responder a las preguntas que versen sobre datos 
personales sensibles y datos de niños, niñas y adolescentes. 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

 Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

 Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento 
esté prohibido o no haya sido autorizado. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
 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. 
 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas 

y niños y adolescentes. 
 

Usted puede ejercer estos derechos, enviando un correo electrónico a 
protecciondedatos@organizacioncardenas.com  acreditando ampliamente su identidad y bajo los 
parámetros consignados en nuestra política de tratamiento de información.  
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