
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos
personales), informamos que AKRAW QUIMICA S.A.S con NIT 900.795.834-1, tiene
una Política de Tratamiento de Datos Personales.

Dicha Política de Privacidad está disponible, en los siguientes canales de atención al titular
de la información:

 Dirección física: Kilómetro 1.5 vía nueva Cajicá – Zipaquirá

Camino de San Lucas – Casa 2 (Cajicá)

 Teléfono fijo: (1) 879 79 19

 Vía correo electrónico: asistente.contabilidad1@akrawquimica.com

 Sitio web: www.akrawquimica.com

Es a través de estos canales, que usted podrá ejercer sus derechos, como titular de su
información personal.
En este sentido le informamos:
1. El responsable del tratamiento de los Datos es: AKRAW QUIMICA S.A.S.
2. Finalidad del tratamiento de los Datos: AKRAW QUIMICA S.A.S, recopila, recibe,
utiliza y comparte información identificable para el desarrollo de sus operaciones y, en
particular, información identificable de usted con los fines de comunicar información sobre
productos de AKRAW QUIMICA S.A.S a través de nuestros representantes o nuestros
sitios web, correo electrónico, centros de llamadas, correo postal y otros canales, incluidas
comunicaciones de naturaleza promocional y comercial; investigaciones de mercado;
acceso a nuestros servicios y llevar el seguimiento de nuestras interacciones con los
titulares de la información por Internet o fuera de Internet. Usted de manera expresa
autoriza que sus datos se transmitan, transfieran y/o compartan a compañías filiales,
subordinadas o la casa matriz, así como a terceros proveedores relacionados con el
Tratamiento de los Datos. También podremos tratar sus Datos Sensibles, incluyendo
imágenes, videos, datos referentes a la salud y otros pertinentes. AKRAW QUIMICA
S.A.S se compromete a realizar el tratamiento de los datos bajo estricta confidencialidad y
atendiendo a altos estándares de seguridad, en este sentido no realizará operaciones de
venta sobre los datos respecto de los cuales otorga la presente autorización.
3. Usted podrá en términos de lo establecido en la Ley, dirigirse a AKRAW QUIMICA
S.A.S para ejercer los derechos consagrados en las normas aplicables al régimen de Habeas
Data.



4. En el caso en que usted decida proporcionar sus datos a través de cualquier medio escrito
o virtual, los mismos únicamente serán utilizados para las finalidades ya mencionadas.
5. Conozca sus derechos como titular de la información y nuestros deberes como
responsables del tratamiento, solicitando copia de nuestra Política, donde se encuentra
dicho contenido. Todo titular de datos personales, podrá en todo momento, solicitar el
acceso, rectificación, actualización y en caso de que aplique, la supresión, respecto del
tratamiento de sus datos personales, a través de los medios que pone a disposición
AKRAW QUIMICA S.A.S, quien atenderá toda solicitud, por medio de los canales ya
establecidos en este aviso de privacidad.


