POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 cumplimiento artículo 9
Para INDUSVIT LTDA – VIDRIOS TEMPLADO PANORAMICOS LTDA NIT 860526772-6 es importante que nuestros clientes y
consumidores conozcan el manejo de sus datos personales dentro de los procesos comerciales que se realizan queremos
obtener su autorización para tenerlos en nuestros registros. Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y el
decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, INDUSVIT LTDA- VIDRIOS TEMPLADO PANORAMICOS LTDA,
les informar que como cliente o consumidores de nuestros productos y/o servicios usted suministro voluntariamente su
información al momento del registro de cliente, solicitud de cotización y o compra de un producto; esta información la
podremos usar con las siguientes nalidades:
Comunicar información propia de INDUSVIT LTDA – VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS, así como de nuestros
productos, servicios, procesos, ofertas, invitaciones corporativas e información de productos.
Evaluar la satisfacción de la calidad de los productos y/o servicios.
Participar en actividades para la delización de clientes.
Realizar estudios de mercado sobre hábitos de compra de vidrios de seguridad.
Información comercial, publicitaria y promocional sobre los productos y/o servicios propios del objeto comercial de
INDUSVIT LTDA.

Esta información la podremos realizar a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación conocido o
por conocer como: correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (1\1 S y/o MMS).
Transferir y transmitir datos personales a terceros con vínculos comerciales con INDUSVIT LTDA – VIDRIOS
TEMPLADO PANORAMICOS a nivel internacional de acuerdo con el artículo 26 de la ley estatutaria 1581 de 2012 y
que se encuentra reglamentada parcialmente por el artículo 24 del decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos
personales.
También para nes de asociados a cumplir labores de mercadeo.

Los datos suministrados será; Nombre y/o razón social, Domicilio, Correo Electrónico y Teléfono jo y/o Celular del
responsable.
SI usted no desea recibir información de INDUSVIT LTDA- VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA y/o de sus
colaboradores, dirija un correo a servicioalcliente@indusvit.com.co o una carta física a cualquiera de nuestras
sedes Carrera 33 n. 17b-16 / calle 14 # 52-30 / carrera 96b # 17-16 solicitando el retiro de su información en
nuestra base de datos.
Para esto tiene un término de 5 días hábiles denido por el decreto 1377 de 2013 contados a partir de la entrega de
este aviso, si no se recibe este comunicado continuaremos con el tratamiento de los datos establecido
inicialmente única y exclusivamente para los nes establecidos en este comunicado.
Queremos que tengan la certeza que vigilaremos bien sus datos personales y haremos buen uso de los mismos.
Acepto las condiciones y política de privacidad que INDUSVIT LTDA – VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA me
ofrece.
Firma:
Formato de registro y/ actualización de datos de cliente realizado al momento de realizar la primera compra y /o por
cambios en la información suministrada inicialmente. FOR- GV- 08 versión 01

